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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo la implementación de estaciones de 

trabajo para la gestión de servicio de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el cual se desarrolló bajo la problemática 

encontrada en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, al no contar con estaciones 

de trabajo para la gestión de red, lo que imposibilita que los estudiantes fortalezcan las prácticas 

en la transferencia de datos en dichos equipos informáticos.  

 

El tipo de investigación que se empleó fue deductivo, con metodología cualitativa y 

cuantitativa, ya que se logró determinar los tipos de recursos electrónicos que fortalezcan la 

enseñanza del aprendizaje en dicho laboratorio, así mismo se utilizó métodos analíticos, 

descriptivo, bibliográfico, cuantitativo, propositivo. 

 

Como instrumento de investigación para el proyecto se llevaron a cabo las encuestas y 

entrevistas, que consiste en analizar la opinión de las personas que se beneficiaran con la  

implementación de estaciones de trabajo En base al problema encontrado en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes se realizó la propuesta en desarrollar políticas de seguridad  

para las estaciones de trabajo para la gestión de servicio de red en la transferencia de datos para 

lograr así aplicar las normas del uso del laboratorio, estableciendo protocolos de comunicación 

y seguridad en las redes de transferencia de datos y de esta forma con el manual los estudiantes 

hacen su uso eficiente para sus estudios académicos. 

 

Palabras clave: Estaciones de Trabajo, Gestión de Red, Transferencia de Datos, 

Computadoras, Información, Comunicación. 
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SUMMARY 

 

The following research project aims at the implementation of workstations for network service 

management in the transfer of data in the mobile laboratory of the Computer and Network 

Engineering degree, which was developed under the problems found in the Degree in Computer 

and Network Engineering, as there are no workstations for network management, which makes 

it impossible for students to strengthen data transfer practices being said in those computers 

equipments. 

 

The type of research that was used was deductive, with qualitative and quantitative 

methodology, since it was possible to determine the types of electronic resources that 

strengthen the teaching of learning in this laboratory, as well as analytical, descriptive, 

bibliographic, quantitative, proactive methods. 

 

As a research instrument for the project, surveys and interviews were carried out, which 

consists in analyzing the opinion of people who will benefit from the implementation of 

workstations. Based on the problem found in the Computer and Network Engineering Career, 

was made the proposal to develop security policies for workstations for the management of 

network service in the transfer of data to achieve the application of laboratory use by standards, 

establishing communication and security protocols in data transfer networks and in this way 

with the students guide to make efficient the use for their academic studies. 

 

Keywords: Workstations, Network Management, Data Transfer, Computers, Information, 

Communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los actuales momentos la tecnología se ha vuelto uno de los pilares fundamentales en 

la vida cotidiana del ser humano, por ende, este medio es muy utilizado para lograr cualquier 

tipo de actividades ya sea en ejecuciones, como también para hacer elaboraciones, logrando así 

un propósito, cumpliendo con todas las actividades que deben desarrollarse. Esto viene a ser el 

medio digital en el cual la sociedad se encuentra sumamente sumergida de tal manera que ha 

llegado a ser una parte complementaria en todo medio que le rodea. 

 

Cuando se habla de gestionar las redes o gestión de redes en la actualidad posee 

demasiados aspectos importantes y relevantes, mismos que anteriormente no lo eran, incluso 

tenían poca aplicación y menos conocidos, en pocas palabras se lo denomina como ciertas 

tareas (desplegar, hacer integraciones y poder coordinar el hardware y el software sobre todo 

haciendo el uso de los elementos humanos para así poder hacer monitoreos, pruebas, 

configuraciones, proceder hacer todo tipo de análisis, también poder evaluar y poseer un  

determinado control de los recursos) ya existentes en un tipo de red, entonces de esta manera 

poder llegar a todos los niveles de servicio y de trabajo de manera más eficiente. 

 

El desarrollo acelerado de los sistemas de telecomunicaciones ha tenido un impacto 

positivo en las sociedades, principalmente por la globalización lo que ha promovido el 

desarrollo económico de las naciones. En la actualidad se la conoce como forma de datos, se 

refiere al procesamiento y almacenamiento en los sistemas de cómputo; y, se lo relaciona con 

los símbolos, números y también texto. Generar y procesar los datos es realizado mediante un 

sistema de cómputo, mejor conocido como “ofimática”. Para poder transportar los datos y hacer 

el intercambio de la información es realizado a través de las redes de transmisión de datos 

mejor conocido como “teleinformática”. 

 

La teleinformática en la actualidad es un gran apoyo vital y muy importante sobre todo 

para las empresas, ya que todo el éxito depende mucho en el manejo de la toda la información 

que se va generando día tras día. El transporte de la información tiene que ser de manera precisa 

y rápida, desde el momento que sale de la empresa hasta el punto exacto donde está destinada, 

por eso es de suma importancia tomar las decisiones adecuadas. 
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Con la nueva tecnología próxima (futura) en la comunicación de los datos, se espera una 

transformación inesperada de las redes con lo que respecta a los cambios y las innovaciones de 

tecnologías que darán una plena satisfacción a las nuevas necesidades en la comunicación en 

sus diferentes tipos, pudiendo ser estos sociales o de negocios. Claramente la base principal del 

desarrollo moderno en las redes son los sistemas informáticos, en sí, las computadoras, porque 

al momento que se conectan entre sí o interconectarse entre varias, la información es generada 

y procesada, lo cual se lo conoce como redes de transmisión de datos. 

 

En virtud de lo expuesto, este trabajo de investigación se desarrolla sustentado en la 

problemática de que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con estaciones 

de trabajo necesarias de tal manera, que se hace imposible poder realizar las prácticas para 

fortalecer el conocimiento de los estudiantes para la gestión de servicio de red en la 

transferencia de datos en el laboratorio móvil. 

 

Los antecedentes permitirán fortalecer la información contenida en este documento, toda 

vez que se cuenta con investigaciones anteriores cuyas temáticas están relacionadas con la 

presente investigación; así también las bases teóricas brindan el fundamento necesario para el 

desarrollo de este estudio. 

 

Mediante el marco conceptual se establecen los términos más relevantes dentro de la 

investigación y se especifica su significado para una mejor comprensión de la información, 

además se construye la hipótesis de los resultados que se esperan conseguir dentro de la 

investigación y se indican las variables que la componen. 

 

Toda vez que se ha determinado la hipótesis, se establece la metodología que permitirá 

conseguir los resultados mediante la aplicación de técnicas, métodos y los respectivos 

instrumentos, con lo que se construirán las conclusiones y recomendaciones que darán paso al 

desarrollo de la propuesta, que refiere al tema de investigación planteado. 

 

El objetivo operacional del módulo es llevar a cabo la facilidad de trabajo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes en formación de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, fortalezcan su aprendizaje mediante la manipulación y uso de 

instrumentos de tecnológicos. 
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La implementación de este proyecto, permitirá potenciar la enseñanza – aprendizaje, ya 

que con la utilización de los equipos los estudiantes podrán realizar prácticas para la gestión de 

servicio de red y transferencia de datos, buscando que el estudiante realmente adquiera el 

conocimiento de una manera precisa y didáctica. 

 

El presente documento está conformado por las siguientes partes, que se subdividen de 

acuerdo a la categoría y orden jerárquico en que se plantean: 

 

CAPITULO I: Problemática. Corresponde a la descripción del problema en donde se 

exponen los inconvenientes más propensos encontrados en relación a lo que se está 

investigando, se formula el problema, preguntas derivadas, objetivos y justificación. 

 

CAPITULO II: Marco teórico. Está conformado por una investigación documental y 

teórica que corresponde a las conceptualizaciones representativas de las variables de estudio, 

esto permite plantear un marco conceptual e hipótesis. 

 

CAPITULO III: Metodología.  Es el marco metodológico o tipo de investigación 

aplicado al estudio. Se trata de exponer los métodos, técnicas, recursos, presupuestos, análisis 

y tabulación de resultados. 

 

CAPITULO IV: Propuesta. Esta parte corresponde a la implementación del proyecto 

de solución a la problemática encontrada en donde se realiza la exposición del tema, 

introducción, objetivos, justificación, descripción de la propuesta, factibilidad, desarrollo de 

políticas de seguridad, propiedades, fases de desarrollo, presupuesto, resultados de monitoreo, 

entre otros aspectos relacionados a la ejecución del proyecto. 

 

CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones. Es el planteamiento de las 

conclusiones de acuerdo a los resultados alcanzados en la investigación, y de acuerdo a ello se 

realizan las recomendaciones una vez finalizado el proyecto. 

 

Para culminar se anexan las pruebas de lo realizado en todo el proceso investigativo, 

también se adjuntan las certificaciones receptadas por la institución beneficiaria como prueba 

del proyecto implementado.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Implementación de estaciones de trabajo para la gestión de servicios de red en la 

transferencia de datos en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Definición del problema 

 

En esta investigación se pretende conocer la situación actual del uso de los equipos 

tecnológicos de los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Entre los problemas que se encontraron en los 

laboratorios se detalla que: el uso de las salas de computación es limitado, debido a que los 

equipos son escasos para el determinado número de estudiantes de la carrera, motivo por el 

cual los estudiantes no pueden ejercer sus prácticas de laboratorios. Otro problema presente es 

el tipo de espacio físico que no permite acrecentar los equipos de computación. 

 

Cabe recalcar que, en el Complejo Universitario, se encuentran ubicada la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes que actualmente cuenta con 117 estudiantes y 3 

laboratorios de computación, también funcionan en dichas instalaciones la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales con 99 estudiantes y 3 salas de cómputo y la carrera de 

Tecnologías de la Información que por ser una carrera recientemente estructurada comparte los 

laboratorios de las carreras antes mencionada. Con un total de 722 estudiantes que hacen uso 

de 6 laboratorios en horarios de 07:30am – 19:30, da una media de 0.14 equipos por estudiante, 

situación que no permite fortalecer el conocimiento de los estudiantes sobre la transferencia de 

datos en el laboratorio móvil., a fin de facilitar la utilización de los mismos en el aula de clases. 
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2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera contribuye la implementación de estaciones de trabajo para la gestión 

de servicios de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

 

2.3. Preguntas derivadas  

• ¿Cuáles son los equipos que se van a utilizar e implementar en las estaciones de trabajo 

para la gestión de servicio de red? 

 

• ¿De qué manera estos equipos van a fortalecer el conocimiento de los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

• ¿Cuál sería el impacto de la implementación de estos equipos?  
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Implementar estaciones de trabajo para la gestión de servicio de red en la transferencia 

de datos en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Determinar los dispositivos utilizados para la transferencia de datos en el laboratorio 

móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

• Analizar las especificaciones técnicas de equipos informáticos para la gestión de 

servicios de red para el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

 

• Desarrollar un manual de políticas de seguridad para el uso de las estaciones de trabajo 

para la gestión de servicio de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El tema de investigación, implementación de estaciones de trabajo para la gestión de 

servicio de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, es relevante porque se basa en conocer el tipo de elementos 

tecnológicos que se necesitan en la carrera para poder optimizar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Uno de los grandes beneficios que posee el proyecto para los estudiantes y docentes, será 

que, se podrá hacer el uso de las estaciones de trabajo del laboratorio móvil, facilitando de esta 

manera la enseñanza y aprendizaje, promoviendo el desarrollo de clases teóricas-practicas. 

Cabe señalar que el laboratorio móvil garantiza una gestión de la calidad en los procesos y 

métodos de estudio. 

 

De acuerdo con la problemática establecida, se recopilaron datos en la cual se conoció 

que en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el número de estudiantes en el periodo 

académico Marzo 2019 – Septiembre 2019, fue de 117, a su vez, de acuerdo a la información 

brindada de la secretaria de la carrera  se conoció que: los laboratorios son compartidos con la 

carrera de Tecnologías de la Información, que cuenta con una población de 605 estudiantes, 

haciendo un total de 722 estudiantes, los cuales realizan su prácticas en 101 computadores que 

es la suma total de los equipos que están disponibles en todos los laboratorios del complejo 

universitario, dando una promedio de 0,14 computadores por estudiantes, por lo que el proyecto 

“Implementación de estaciones de trabajo para la gestión de servicio de red en la transferencia 

de datos en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, se 

justifica. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes 

Al realizar un análisis bibliográfico sobre gestión de redes para la transmisión de 

información y datos, se puede citar varios estudios cuyas temáticas se relacionan con esta 

investigación, en la implementación tanto de laboratorios de computación como de la dotación 

en el diseño y estructuración de redes de datos, con la finalidad de que, en el ámbito educativo 

se mejore el rendimiento académico y de manera general optimizar los sistemas de 

telecomunicaciones mediante las redes informáticas. 

 

Mediante la investigación realizada por Zheng Huang, (2017) determina que la empresa 

pueda contar con un sistema de comunicación en red que permita una distribución eficiente y 

en tiempo real de la información, identificando las necesidades de cada departamento y la 

cantidad de estaciones de trabajo requeridas; obteniendo como resultado la creación de las 

VLAN para controlar el tráfico, facilitando la administración de la red debido a que separa 

segmentos lógicos LAN, implementando las debidas políticas de seguridad. 

 

A través del estudio realizado por Haro Velasco, (2015) indica la implementación de un 

laboratorio de computación con servicio de internet como herramienta dinamizadora para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la institución objeto de estudio, 

obteniendo como resultado que los estudiantes poseen habilidades para el uso del internet, por 

lo que se muestra la viabilidad de la implementación de recursos tecnológicos para su debida 

aplicación en los métodos de enseñanza. 

 

Según Vaca Pacheco, (2015) indica en su proyecto de investigación determina la 

implementación de un laboratorio de computación con acceso al servicio de internet para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de dicha institución educativa; obtenido 

como resultado luego del análisis respectivo que los estudiantes tienen el conocimiento 

necesario para el uso del internet, mientras que los docentes requieren de capacitación para el 

uso de herramientas interactivas en el ámbito educativo. 

 

De acuerdo con la investigación planteada por Carranco Soto, (2018) explica  como 

finalidad la expansión de la cartera de clientes a nivel nacional, ya que la tecnología propuesta 
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multiplica  las señales en los extremos usando como único medio de transporte el hilo de fibra 

óptica; obteniendo como conclusión que la integración de la tecnología OTN-DWDM garantiza 

un aumento de ancho de banda, permitiendo un mejoramiento de los servicios, y así también 

la ampliación de los sectores donde oferta dichos servicios. 

 

Mediante el trabajo de investigación de Jiménez Guerrero & Mendieta Solano de la Sala, 

(2019) determinan la identificación de decisiones estratégicas, así como los datos para dar 

soporte a dichas decisiones, analizar las fuentes para la construcción de indicadores, definiendo 

el tipo de modelo lógico para la generación del data mart; esto en su conjunto logró establecer 

como resultado final la operacionalización del Data Mart verificando su funcionamiento y la 

información que contiene de acuerdo a los requerimientos. 

 

Mediante la investigación propuesta por Cárdenas Torres, (2019) propuso el documentar 

los requerimientos para la gestión de TI en los laboratorios de la ESFOT, con lo cual se 

procedió al diseño del mismo concluyendo con su debida implementación; obteniendo como 

resultado macro que el proceso de alineamiento estratégico, desde la misión de la ESFOT 

mostró que los marcos de trabajo utilizados, pueden adaptarse a empresas o instituciones de 

cualquier tamaño proporcionando una mesa de ayuda funcional. 

 

Dentro del trabajo de titulación de Cevallos Zambrano & Loor Alcívar, (2017) 

determinaron la implementación de un sistema de comunicación TCP/IP para optimizar el 

intercambio de información y comunicación entre los departamentos de la institución; obtenido 

como resultado con la implementación que exista una buena comunicación en la parte 

administrativa del GAD parroquial de Quiroga, así también el objeto de la telefonía IP se 

encuentra enfocada en el ahorro en el costo de las llamadas. 

 

Chávez Zambrano & Tuárez Anchundia, (2016) desarrollaron la investigación mediante 

la cual se establece el mejoramiento del ancho de banda eficiente para los servicios de red de 

datos en la institución, para lo cual se analizó la distribución de las redes a la vez que se 

identificaron los servicios que generan consumo dentro de esta, determinando el nivel de tráfico 

de información para lograr el diseño final de las redes. 
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Mediante el proyecto de investigación planteado por Choez Calderón, (2019) explica el  

“Diseño de un prototipo con una arquitectura de red segura en la PUCESE” con lo cual se 

proporcionará seguridad para la información interna de la institución mediante la segmentación 

de la red con balanceo de cargas, permitiendo otorgar a los usuarios acceso remoto con los 

respectivos protocolos de seguridad; como resultado del estudio se concluyó que la institución 

para realizar esta aplicación debe implementar un firewall en sus servidores. 

 

Mediante la investigación realizada por Cerón Lucero & Dávila Guamán, (2014) 

argumentaron  que el cambio cultural en la tecnificada y globalizada sociedad de la información 

exige nuevos planteamientos educativos en los procesos de enseñanza / aprendizaje, es así que 

el estudio realizado determinó la infraestructura de red así como el hardware y software 

necesarios para que la institución implemente las TIC’s toda vez que esta carece de las mismas. 

 

De acuerdo con la investigación desarrollada por Nussbaum Voehl, Weitz, Sibils, Díaz, 

& Claro, (2014) establecieron la evaluación de la implementación de laboratorios móviles 

computacionales llevada a cabo por enlaces desde las perspectiva de los establecimientos 

beneficiados, obteniendo como resultado que los estudiantes de los establecimientos 

educativos utilizan con determinada regularidad las netbooks individualmente o en grupos para 

ejercitar contenidos de Matemática y Lenguaje principalmente. 

 

Según Fernández Merette, (2014) manifiesta en su proyecto de investigación el 

mejoramiento de la calidad y el interés de la educación en las instituciones públicas de la ciudad 

de Gaspar Hernández de República Dominicana, mediante el uso de tecnologías de la 

información para el fortalecimiento del aprendizaje en niños de nivel inicial y básico; por lo 

que una vez concluido el proceso investigativo de concluyó que se debe mejorar la 

infraestructura del laboratorio informático así como también el equipamiento. 

 

Mediante la investigación desarrollada por Segura Garzón & García Valero, (2017) se 

plantearon  la implementación de un laboratorio de redes y seguridad informática aplicando las 

normas y estándares establecidos para el buen funcionamiento del mismo; toda vez que se 

realizó el estudio correspondiente se logró llegar a la conclusión de que la implementación del 

laboratorio permite ofrecer un componente práctico necesario para el mejor desarrollo 

académico ya que se encuentra enfocado a la fundamentación técnica requerida. 
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De acuerdo con Casanova, Ibarra & Chiluiza, (2015) determinaron mediante su trabajo 

de investigación las ventajas de la implementación de un laboratorio con tecnología LTSP en 

lugares de escasos recursos  que requieran de un centro de cómputo para el aprendizaje y 

práctica diaria de estudiantes tanto de escuela como de colegio para reforzar el conocimiento 

adquirido en las aulas de clase. 

 

A través del estudio realizado por Fiallos Fiallos & Toro Romero (2017) establecieron 

aportes  a la prevención de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

en la red, garantizando que solo el personal autorizado tenga acceso a esta y a los recursos de 

la red manteniendo exactitud y totalidad de la información y los métodos de procesamiento; 

minimizando los riesgos de seguridad frente a los riesgos de internet. 

 

Mediante la investigación propuesta por Echeverría Perugachi & Quisphe Salgado, 

(2016) diagnosticaron  las ventajas que pueden ofrecer las redes Wireless LAN; logrando 

obtener la conclusión de que este tipo de redes proporcionan características como movilidad y 

flexibilidad que con las redes cableadas es difícil de obtener, por lo que se vuelven 

imprescindibles para entornos cambiantes. 

 

De acuerdo con la investigación propuesta por Alcívar Zambrano & Vera Mejía, (2016) 

manifestaron  la implementación de un laboratorio de sistemas operativos con servidor de red 

LTSP con el cual se optimizarán los recursos tecnológicos para el fortalecimiento del 

aprendizaje académico; con la consecución del proceso investigativo se logró obtener como 

resultado que, la implementación de la topología en estrella benefició la virtualización de 

equipos clientes por medio del servidor. 

 

Según Reyes González, (2016) determino en su investigación realizada analizar la 

influencia de la implementación de una red LAN en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de la institución objeto de estudio; toda vez que se realizó en proceso de análisis 

se identificó que la institución educativa posee deficiencias en la implementación de 

herramientas tecnológicas, por lo cual la propuesta presenta la viabilidad y aceptación de la 

población en estudio con la finalidad de que las clases sean más prácticas. 
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Mediante la investigación desarrollada por Cobos Delgado & Jaramillo Jaramillo, (2017) 

argumentaron sobre el protocolo IPV6, especialmente en lo relacionado con capacidad de 

direccionamiento, características de la cabecera, seguridad en el control de accesos y 

encriptamiento, calidad de servicio y aplicaciones móviles, destacando las razones por las 

cuales ha sido desarrollado y es necesaria su implantación; de tal manera que se pudo concluir 

que se trata de una interfaz relativamente sencilla donde se manejan comandos fáciles. 

 

Conforme el estudio realizado por Terán Salazar, (2015) estableció la implementación 

de una red de comunicación industrial que mejore la viabilidad de datos, información y órdenes 

de los dispositivos eléctricos y electrónicos con los que cuenta el laboratorio; toda vez que se 

concluyó con el proceso investigativo y de implementación, se obtuvo como resultado que el 

módulo didáctico ayuda al estudiante a realizar las prácticas necesarias en manejo de red 

industrial creando mayor destreza en la programación. 

 

5.2. Base teórica 

 

5.2.1 Definición  

La tecnología es el resultado de la ciencia y la ingeniería que conjuga instrumentos, 

métodos y técnicas dispuestas a solucionar problemas, mediante la reducción de la complejidad 

de determinados procedimientos para el logro de un objetivo en específico. El término 

tecnología posee sinónimos tales como ciencias aplicadas, conocimientos, técnicas, etc. 

 

Se puede englobar a la tecnología como el conjunto de conocimientos del orden práctico 

y científico, están organizados mediante una serie de procedimientos y métodos técnicos, los 

cuales están aplicados para obtener los bienes que dan la satisfacción a las necesidades del 

individuo. 

 

También se refiere a una disciplina científica la cual está enfocada al estudio, 

investigación, desarrollo e innovación de técnicas y los procedimientos, poseen aparatos y 

procedimientos los cuales se los emplean para poder transformar la materia prima en los objetos 

o los bienes de utilidad práctica. 
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En la Industria, la tecnología abarca un grupo de procedimientos que son parte de la 

fabricación de un producto determinado. Por otra parte, desde el punto de vista medioambiental 

la tecnología se la utilizada para conservar al ambiente natural y poder hacer uso de sus 

recursos. 

 

5.2.1. Estaciones de Trabajo 

El principio del desarrollo de las redes de computadoras nace con los sistemas de tiempo 

compartido que data desde inicios de los años 60, cuando los computadores eran recursos muy 

escasos cuyos precios se encontraban en un nivel muy elevado como para que una persona 

pudiera adquirirla con facilidad; con esto es muy notable que la tecnología hasta la actualidad 

ha presentado un proceso evolutivo acelerado. 

 

Según Sánchez & Blanco, (2014) menciona que: 

 

Un sistema de distribución está compuesto de estaciones de trabajo conectadas entre sí, 

los procesos que lleva un usuario se los ejecuta en su estación de trabajo, haciendo uso 

de discos locales para utilizar la paginación, los archivos temporales, cache de ficheros 

o los ficheros temporales. Normalmente existe un servidor de ficheros. (pág. 26) 

 

Según en el libro de Vasconcelos Santillán, (2018) “una estación de trabajo está diseñada 

ya sea por equipos de escritorio o con computadoras portátiles con el fin de poder satisfacer las 

necesidades de los usuarios de forma personal o de una manera institucional.” (pág. 72) 

 

En aquellos tiempos las estaciones de trabajo o también conocidas como Workstation, 

estaban estructuradas con equipos que eran utilizados para realizar tareas de altos niveles de 

capacidad, potencia y una eficiente estabilidad de proceso, cabe recalcar que con el transcurso 

del tiempo hay computadoras personales cuyo costo es inferior, mismas que han llegado a un 

cierto nivel de performance y poseen la capacidad tecnológica para reemplazar a las llamadas 

Workstation. 

 

Entre los principales usos de estos equipos se puede mencionar el generar y procesar 

imágenes (cinematográficas, televisivas), la manera de hacer un cómputo científico y sobre 

todo tener la capacidad de convertirse en nodos principales de internet. 
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Una computadora de uso personal (Laptops) como popularmente se la denomina PC, es 

un equipo con pequeñas dimensiones que fueron diseñadas esencialmente para satisfacer a las 

necesidades del usuario personal como: procesar datos, realizar presentaciones personales, 

correo electrónico y tener el acceso a la web. 

 

La clasificación de los ordenadores de uso personal se los puede clasificar de la siguiente 

manera: Escritorio, Laptop, Notebook, Tablet. 

 

 

Ilustración 1. Clasificación de computadores personales. 

 

En la Ilustración 1, podemos observar la clasificación de los computadores existentes en el mundo 

actual como son desde computadores de escritorios hasta computadores personales.  

 

5.2.1.1. Computadoras en instituciones (escuelas, colegios, universidades) 

De acuerdo con Cedano Olvera, Cedano Rodríguez & Rubio González, (2014) se 

establece que: 

 

El progreso diario de la tecnología tiene una influencia muy grande en el ámbito 

educativo, por el cual, es una de las nuevas herramientas de trabajo, mediante este medio 

se permite el acceso a cualquier información, acercando y agilizando esta labor a las 

personas e instituciones que están distantes. (pág. 10) 
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La computadora actualmente aplicada correctamente en el ámbito educativo, es el medio 

por el cual se logra un fortaleciendo del proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante el uso 

de diferentes programas y sus aplicaciones, ya sea de procesar palabras (creación de 

documentos), hojas electrónicas (registrar las notas, estadísticas), bases de datos (control de 

estudiantes) practicas (virtuales y simulación). 

 

Por otra parte, Dughera, (2015) expone que: 

 

La propuesta de un plan denominado “un alumno, una computadora” en una institución 

educativa, consiste en la entrega de una computadora portátil al alumno y al docente en 

ejercicio; lo cual es una gran iniciativa, toda vez que la incorporación de equipos para las 

prácticas e interacción de los estudiantes y profesores con el libre e ilimitado acceso a 

información educativa, permite fortalecer el rendimiento académico. (84) 

 

Pero para Aguilar Trejo, Ramírez Martinell & López González, (2014) en su caso de 

estudio comentan que: 

 

En la gran sociedad de actores universitarios que va de mayor o menor medida, tienen 

que elaborar, desarrollar y sobre todo fortalecer el proceso educativo de tal forma que las 

TIC se acomoden de manera natural en el currículum universitario, haciendo una 

orientación objetiva, permitiendo a los estudiantes refuercen y potencialicen su 

aprendizaje. 

 

5.2.1.2. Historia y origen de las redes de computadoras 

Mediante una reseña publicada en un sitio web por Anónimo, (2019) con respecto al 

origen de las redes de computadoras, se indica que: 

 

En aquel año de 1965 la ARPA (Advanced Research Projects Agency) dio a conocer un 

software que se encargaba de analizar las redes de comunicación haciendo el uso de 

computadores. A través de este programa, aquella maquina denominada TX-2 ubicada 

en el laboratorio de Licoln del MIT y la AN/FSQ-32 del Sistema (System Development 



17 
 
 

Corporation) de la ciudad de Santa Mónica en california, lograron enlazar de forma 

directa una línea delicada de 1200 bits por segundo. 

 

La Agencia en el año 1967 convocó a una reunión en Ann Arbor (Michigan), lugar en el 

cual se discutió por primera vez algunos aspectos de la futura ARPANET, en el año 1968 la 

ARPA no pudo esperar más y llamo a empresas y universidades para que propongan y den a 

conocer nuevos diseños, con el objetivo final de poder construir una futura red. 

 

En el año 1969 se construyó la primera red de computadoras de la historia, llamada 

ARPANET, fue compuesta por cuatro nodos ubicados en: UCLA (Universidad de California 

de Los Ángeles) SRI (Stanford Research Institute), UCBS (Universidad de California de Santa 

Bárbara, Los Ángeles) y la Universidad de UTA. 

 

Además, Anónimo, (2019) manifiesta que: 

 

En el año 1982 la DCA y la ARPA, dan el nombramiento a TCP e IP como conjunto de 

protocolos TCP/IP de comunicación mediante la ARPANET. El 15 de marzo del año 

1985 se da el origen al primer registro con el nombre de dominio (symbolics.com) y los 

que seguían cmu.edu, purdue.edu, rice.edu, ucla.edu y .uk 

 

5.2.1.3. Los avances de la tecnología 

Se tiene claro que para (Navarrete, 2016) la tecnología ha sido una pieza clave para el 

desarrollo de la humanidad, debido a que mediante esta se ha podido evidenciar todos los 

avances tecnológicos actuales e importantes en las diferentes épocas, tales como: 

 

La tecnología primitiva o clásica: Se refiere al descubrimiento del fuego, la creación 

de la rueda o la escritura. 

 

La tecnología medieval: Se identifican inventos importantes como la imprenta, además 

se desarrolló la tecnología para la navegación, y la perfección de la tecnología militar. 
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La tecnología manufacturada: Esta es la más reciente dentro del siglo XVIII, estos 

desarrollos tecnológicos en los procesos de manufactura proporcionaron resultados 

determinantes para la revolución industrial. 

 

La tecnología de la información y comunicación: La tecnología siguió evolucionando 

en el área de la información y comunicación en el siglo XX, así como en la tecnología 

avanzada, que implican el uso de la energía nuclear, nanotecnología, biotecnología, etc. 

 

En los actuales momentos, la tecnología que está avanzada y de reciente invención, se la 

considera como “tecnología de punta”, misma que se caracteriza por su alto costo, además 

representa la innovación debido al mejoramiento de la velocidad de procesamiento, capacidad 

de almacenamiento y ejecución de actividades relacionadas en diferentes ámbitos de la 

sociedad actual. 

 

5.2.1.4. Tecnología educativa 

Según (Pájaro, 2014) argumentó que la tecnología educativa asocia los conocimientos 

científicos a la pedagogía, mismos que mediante la utilización de métodos, técnicas, medios y 

herramientas necesarias, cumplen con un fin instructivo que conlleva al fortalecimiento del 

proceso enseñanza – aprendizaje, mejorando significativamente el rendimiento académico de 

los estudiantes en todos los niveles educativos. 

 

De esta manera, la tecnología educativa les proporciona a los docentes una amplia gama 

de instrumentos didácticos, a nivel tanto teórico como práctico, para así poder favorecer 

eficientemente la dinámica en el método de la enseñanza, y a su vez motivar el aprendizaje en 

los estudiantes. 

 

La tecnología audiovisual y la digital, en el ámbito educativo proporcionan un recurso 

material didáctico de gran importancia para el desarrollo educativo, motivo por el cual, por 

ejemplo existen laboratorios de idiomas, que cuentan con proyectores y filmes para el 

enriquecimiento de los conocimientos de los estudiantes, además a los laboratorios en general 

se les han incorporado computadores y telefonía móvil, para que sean aprovechados en el 

transcurso de la enseñanza para mejorar resultados a obtenerse. 
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5.2.1.5. Tecnologías de la información y de la comunicación 

Según (Peña Zapata, 2017) define que también conocida por sus siglas como TIC, se 

conceptualiza como una amplia variedad de recursos tecnológicos, cuyo desarrollo se sustenta 

en la informática y se aplica a las telecomunicaciones; se considera que las TIC han provocado 

una revolución en la sociedad, debido a la interacción que se genera mediante computadoras, 

equipos móviles o cualquier dispositivo electrónico para acceder, generar y difundir 

información. 

 

5.2.1.6. Los tipos de computadoras existentes 

Según Restrepo, (2017) se define que: 

 

Los computadores en los actuales momentos han logrado adentrarse en la vida cotidiana 

de los seres humanos, tanto así que se los puedes encontrar en los televisores, las radios, los 

MP3 (reproductores de audio), entre otros. Ha llegado a un determinado punto que hoy en día 

la sociedad depende de las computadoras, a tal punto que, de no tener acceso a estos equipos, 

no es posible realizar las tareas cotidianas de cada persona. (pág. 64) 

 

Con el transcurso de los años, las computadoras han variado de forma y propósito, cabe 

recordar que las primeras computadoras poseían un gran tamaño que podían cubrir el área de 

un aula, e incluso hasta edificios completos, las cuales se las utilizaban para realizar complejos 

cálculos científicos, en la actualidad se puede hacer uso de dispositivos multiuso, que tienen 

una elevada potencia para calcular y procesar diferentes acciones, cuya estructura física puede 

caber en un teléfono móvil e incluso hasta en un reloj de pulsera o muñeca. 

 

Actualmente existen varias formas en que se estructuran las computadoras y son 

utilizadas para diferentes objetivos; la forma con que se diseña cada uno de los tipos de 

computadores es adaptada a una tarea específica, por lo que se puede diferenciar entre los 

principales cinco tipos de computadoras. 

 

5.2.1.6.1. Supercomputadoras (las grandes computadoras) 

Según (Rodríguez, 2018) menciono que estas son un tipo de máquinas que están 

diseñadas con la capacidad de transmitir una gran cantidad de información a una velocidad 

eficiente. Conforme pasa el tiempo, la capacidad de procesamiento de estas computadoras se 



20 
 
 

ha incrementado hasta llegar a valores inimaginables; los fabricantes y desarrolladores de estas 

supercomputadoras enfrentan el reto de potenciar y evolucionar la capacidad de procesamiento 

para mantenerse a la vanguardia de la tecnología conforme las necesidades de los usuarios. 

 

Otra de las características de estas supercomputadoras es que generan altas temperaturas, 

motivo por el cual deben de complementarse con eficientes sistemas de refrigeración, para 

mantener un nivel de operatividad óptimo. 

 

 
Ilustración 2. Supercomputadora. 

Fuente: Restrepo, (2017) 

 

En la Ilustración 2, podemos apreciar una supercomputadora de las cuales era utilizada para poder transmitir 

grandes cantidades de información y generaban altas temperaturas. 

 

5.2.1.6.2. Mainframes 

De acuerdo con Restrepo, (2017) estos equipos son los destinados a manipular grandes 

cantidades de información de entrada, salida y de almacenamiento. Trabajan con los terminales 

que están esparcidos en diferentes áreas físicas. Pero en la actualidad los mainframes tienen un 

costo de inversión muy elevado y ocupan enormes salas de infraestructura especiales. 

 

Un ejemplo para el uso de estas estructuras informáticas puede ser una red de tiendas, en 

la cual su base de datos es contralada mediante un mainframe y otros usuarios desde cada punto 

de venta pueden acceder a sus datos a través terminales, de esta forma el mainframe administra 

todos los requerimientos tanto de entrada y de salida de cada terminal. 
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Ilustración 3. Mainframe. 

Fuente: Restrepo, (2017) 

 

En la Ilustración 3, podemos apreciar un mainframe los cuales eran utilizados para manipular grandes 

cantidades de información y su costo de inversión eran muy elevados.  

 

 

 

5.2.1.6.3. Minicomputadoras 

Según (Restrepo, 2017) menciono que son otro tipo de máquinas que por su capacidad 

se encuentran situadas entre las mainframes y las microcomputadoras. Estas minicomputadoras 

tienen la capacidad de transmitir más datos tanto de entrada como de salida que las 

microcomputadoras, también son catalogadas como computadoras personales, existen 

microcomputadoras que son utilizadas solamente por un usuario y además tienen la capacidad 

de manipular gran cantidad de terminales. 

 

Estas minicomputadoras son una solución para las empresas que carecen del capital 

suficiente para invertir en una mainframe, pero que a su vez requieren de un equipo con la 

capacidad suficiente para el manejo de su base de datos y los terminales de la red de datos. 

 

 

Ilustración 4. Minicomputadora. 

Fuente: Restrepo, (2017) 

 

En la Ilustración 4, podemos apreciar una minicomputadora, tienen a capacidad para poder transmitir datos de 

entrada como de salida como las microcomputadoras son catalogadas como computadores personales.    
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5.2.1.6.4. Las computadoras portátiles 

De acuerdo con Morris Mano, (2014) se conceptualiza que: 

 

Son un tipo de computadores personales llamados notebooks o comúnmente laptop, estas 

computadoras poseen un rendimiento y capacidad muy similares a las computadoras de 

escritorio, pero a su vez son de formato transportable, ya que disponen de un monitor 

LCD o también LED, componentes que son mucho más pequeños y eficientes entorno al 

uso de energía, este es un recurso principal e importante porque su fuente de alimentación 

es una batería. (pág. 46) 

 

Por otro lado, existen en este mismo grupo las denominadas Netbooks, a pesar que han 

ido desapareciendo del mercado, todavía se mantiene un pequeño margen de mercado para la 

comercialización de esta. Estas computadoras son diferentes a las notebooks, ya que las 

netbooks, aunque también son portátiles, la performance y el tamaño con las notebooks son 

bien diferenciadas. Ya que en realidad las notebooks fueron creadas como el tipo de 

computadoras portables y de bajo costo cuyas capacidades de procesamiento asemejan a un 

ordenador de escritorio. 

 

 
Ilustración 5. Computadora portátil. 

Fuente: Morris Mano, (2014) 

 

En la Ilustración 5, podemos observar una computadora portátil ya que son un tipo de computadores personales 

llamados notebooks o comúnmente laptop, poseen un rendimiento y capacidad muy similares a las 

computadoras de escritorio, pero a su vez son de formato transportable. 

 

5.2.2. Servicio de red 

Los recursos informáticos se encuentran interconectados a través de medios de 

transmisión, estos a su vez están configurados mediante protocolos con los que el flujo de 

información es transmitido de manera segura; todo esto en su conjunto está organizado en 

aquellas arquitecturas de computadores y son denominados “sistemas de comunicaciones”. 
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De acuerdo con Alabau Muñoz, (2018) se establece que: 

 

Estos sistemas poseen una infraestructura que incluye equipos de comunicación como 

módems, conmutadores, multiplexores, etc., mismos que prestan el servicio de 

transmisión de datos a través de un cableado estructurado o red inalámbrica, permitiendo 

a los usuarios recibir y enviar información, misma que puede ser personal o empresarial. 

(pág. 55) 

 

El tamaño y complejidad de estas redes se incrementa conforme la necesidad del usuario, 

es importante la innovación en cuanto a la administración de los sistemas de comunicación, así 

como en la seguridad implementada para evitar los accesos no autorizados. 

 

En la actualidad estos sistemas de comunicaciones ofrecen a los usuarios sus servicios 

haciendo uso de las redes privadas y públicas. Cuando existe interconexión entre ambas brinda 

una mejor posibilidad al momento de proveer el servicio, pero también a su vez hace 

complicado poder controlar sus redes. 

 

5.2.2.1. Tipos de Redes 

Por otra parte, conforme lo descrito por Fernández Benavidez, (2014) se establece que, 

en el mundo actual, una interconexión adecuada entre los usuarios y procesos en una empresa 

u organización, puede crear una clara ventaja competitiva. La reducción de los costos en los 

periféricos, o también la forma en que facilita poder compartir y transmitir aquella información 

son puntos claves en donde se sostiene la utilización de las redes. 

 

Independientemente de que las redes se pueden implementar mediante cable estructurado 

o mediante vía inalámbrica, estas se pueden clasificar de acuerdo a su alcance o cobertura; cabe 

indicar que entre mayor sea el espacio que se desea abarcar, la estructuración e instalación de 

la red se vuelve más compleja y costosa. De esta manera la clasificación es la siguiente: 

 

• Red de área personal (PAN) 

• Red de área local (LAN) 

• Red de área de campus (CAN) 
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• Red de área metropolitana (MAN) 

• Red de área amplia (WAN) 

• Red de área de almacenamiento (SAN) 

• Red de área local virtual (VLAN) 

 

5.2.2.1.1. Datagramas 

Según (Eduardo Aguirre Hernández, 2017) argumentó que cada una de las redes tiene 

determinado el sistema físico donde va conducida la información. El bloque básico de 

información que circula por la red, se lo nombra como datagrama, el cual posee una estructura 

y tamaño característico para cada una de las redes: 

 

• Cabecera (header): posee un tamaño definido, dirección de origen y destino, el tamaño 

real de la información que es transportada el tipo de servicio (ya sea protocolo o layer) 

que atiende. Dispone de datos temporales. 

 

• Segmentos de datos (body): posee un tamaño definido, a pesar de no estar ocupado. 

Cada vez que se desea enviar información tiene que dividirse para poder emplear 

algunos datagramas. 

 

5.2.2.1.2. Protocolos 

“En su forma más simple, un protocolo puede ser definido como las reglas que dominan 

la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación. Los protocolos pueden ser 

implementados por hardware, software, o una combinación de ambos.” (Dordoigne, 2015, pág. 

16) 

 

Los protocolos se refieren a reglas o parámetros de comunicación para el intercambio 

seguro de la información entre diferentes equipos; de tal manera es importante mencionar que 

no existe un único protocolo de red, por lo que es probable que dentro de un mismo ordenador 

coexistan más un protocolo puesto que dicho equipo se puede haber configurado en dos o más 

redes distintas. 
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5.2.2.2. Gestión de red 

Según Kendall, (2015) existen cinco áreas importantes de la gestión de red: Gestión de 

Fallos, Gestión de la Configuración, Gestión del Rendimiento, Gestión de la Contabilidad y 

Gestión de la Seguridad. 

 

A este respecto Kendall, (2015) manifiesta que: 

 

Primordialmente consiste en tener un control sobre los dispositivos que se encuentran 

conectados a la red y también tener actualizada la información que sea requerida por los 

usuarios, posee datos característicos de los dispositivos conectados, tal como cuanta 

memoria tienen las estaciones de trabajo, los microprocesadores, que tipo de tarjetas de 

interfaz de red, de video, su sistema operativo, las versiones, entre otros aspectos. (pág. 

61) 

 

5.2.2.2.1. Gestión de fallos 

Según Esta parte se encarga de informar los errores que se van produciendo en la red, el 

administrador tiene que saber cuántos son los paquetes que no se formaron correctamente, 

existen programas que le dan el acceso al administrador para detallar la cantidad de señal 

requerida para que se puedan emitir las alarmas cuando estas producen alguna deficiencia en 

el funcionamiento de la red; como por ejemplo, cuando en un servidor la capacidad de archivos 

llega al límite, los paquetes se están rechazando, y después de 20 minutos del envió la estación 

de trabajo no responde. 

 

5.2.2.2.2. Gestión de configuración 

Según (Siguenza Suscal, 2014) menciono que el administrador de red tiene la 

responsabilidad de detectar y controlar el estado de la red desde el punto de vista lógico y físico, 

que comprende el registro de la topología, que sea dinámico proporcionando operatividad a los 

elementos de la red, así mismo gestionar el inventario de la base de datos junto con el historial 

de cambios y problemas detectados con anterioridad; y la coordinación del esquema de 

nombres para nodos y aplicaciones. 

 

Por otra parte, Ortega Pico, Hinojosa Jaramillo & Madruñero Padilla,  (2014) indican 

que: 
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La gestión de configuración está relacionada con la inicialización y desconexión 

ordenada de la red o parte de ella, también del mantenimiento y adición de componentes, 

y actualización de relación de componentes (reconfiguraciones). Es deseable que el 

arranque y parada de componentes específicos se pueda realizar de forma remota y 

desatendida. (pág. 20) 

 

5.2.2.2.3. Gestión del rendimiento 

Según (Rosemberg, 2017) indico su función primaria es de garantiza niveles consistentes 

de rendimiento, entre lo que se puede mencionar la colección de datos para verificar la 

estadística de interfaces, el nivel de tráfico de datos, tazas de error; proporciona los datos 

estadísticos para mediciones y pronósticos, estableciendo lo niveles de rendimiento límite, con 

la finalidad de planificar la capacidad para futuras instalaciones. 

 

5.2.2.2.4. Gestión de la contabilidad 

Según (Rosemberg, 2017) menciono al seguimiento del uso de los recursos de la red por 

parte de un usuario o grupo de usuarios, asegurando que cada uno únicamente utiliza los 

recursos que necesita; los motivos para aplicar la gestión de la contabilidad se centran 

principalmente en la facturación, la vigilancia del posible abuso que pudiera existir de los 

privilegios de acceso que pueden dar lugar a sobrecarga de la red y perjuicios a otros usuarios, 

lo que conlleva a un uso ineficiente de la red de datos; así también esta gestión permite realizar 

una eficiente planificación de la red. 

 

A este respecto Zimmermann, (2014) explica que: 

 

El administrador de la red en relación a la gestión de la contabilidad debe tener la 

capacidad de especificar el tipo de información que se requiere almacenar en los 

diferentes nodos, así como el período de tiempo en que dicha información requiere migrar 

a un nodo de mayor jerarquía; y los algoritmos que se deben emplear para la facturación, 

los cuales son por tiempo, paquetes transmitidos, bytes transmitidos, etc. (pág. 78) 
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5.2.2.2.5. Gestión de la seguridad 

La gestión de seguridad corresponde al proceso de controlar el acceso a la información 

contenida en los elementos de la red, y protección de la misma ante fallos intencionados o 

accidentales, accesos no autorizados, entre otras acciones. El control de acceso incluye la 

encriptación de la información enviada por la red, así como también archivos log, que guardan 

información de lo que pasa en la red para su posterior análisis. 

 

Conforme el antecedente expuesto Stallings, (2016) refiere que: 

 

La regla de seguridad más simple es la de tener instalados solo los protocolos necesarios. 

De igual manera si necesita más de un protocolo, es igualmente aconsejable 

deshabilitarlo en cada uno de los dispositivos de red que no vayan a hacer uso de él. La 

gestión de seguridad proporciona los medios para localizar información importante; así 

como también establecer los puntos desde los que puede acceder; registrar los usuarios 

que consultan dicha información, y durante qué períodos de tiempo, así como los intentos 

fallidos de acceso. (pág. 72) 

 

5.2.2.3. Arquitecturas de gestión de red 

 

5.2.2.3.1. Modelo OSI 

Según (BARBOSA, 2015) argumento que este modelo de gestión OSI se lo puede 

encontrar divulgado en el grupo de recomendaciones de (ITU-T, ITU Telecommunication 

Standarization Sector) cuyo significado en español es Sector de Normalización de las 

Telecomunicaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones que son reconocidas 

por Serie X.700. 

 

En la arquitectura OSI se les da definición a los elementos que son básicos en los sistemas 

abiertos abstractos, en otros términos, es una manera de cómo tiene que verse un sistema desde 

el exterior. Esta estructura da a definir un objeto gestionable como una interfaz conceptual que 

presenta dispositivos que se ofrecen en la función de gestión. Aquel proceso de supervisión y 

control de aquel objeto que es gestionable es realizado mediante un conjunto de interacciones. 

A este respecto existen 2 tipos de interacciones: 
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• Operación: Cuando el administrador solicita un dato que sea gestionable o quiere 

realizar algo sobre él. 

 

• Notificación: Cuando el elemento gestionable quiere enviar un dato al administrador 

como resultado de un evento que ocurrió en el dispositivo. 

 

El “Objeto Gestionable” es caracterizado también por el conjunto de propiedades que 

son las características del objeto y el comportamiento como respuestas a las operaciones que 

fueron solicitadas. 

 

5.2.3. Transferencia de datos 

Borges, (2014) menciona que una de las cosas fundamentales a las que se enfrentan las 

webs masters amateurs al momento de contratar un plan hosting es tener que diferenciar muy 

bien entre los conceptos de transferencia y el ancho de banda. Es normal ver el aviso de 

“Bandwidth limit exceeded” en algunas de las webs debido a que los usuarios no accedieron a 

contratar un plan de hosting ideal. 

 

Transmisión de datos: Según los autores Regalado, Et al., (2018) en el libro de redes de 

computadoras, nos indica que la transmisión de datos da a entender el movimiento de 

información que esta de forma codificada, de un punto a otro, o incluso a más puntos, a través 

de señales eléctricas, ópticas, electroópticas o electromagnéticas. 

 

Esto es un requerimiento que se origina en las organizaciones gubernamentales, 

industriales, comerciales, bancarias, empresariales, militares, etc., se ha originado por poner a 

resolución de ellas un punto remoto sobre la capacidad de proceso de un ordenador, que está 

ubicado en otro punto que se lo llamaría central. Aquel punto puede estar introducido en la 

organización o bien lejos del ordenador central. Una diferencia muy importante es la distancia 

y geografía del problema a tratar, dependiendo de estos parámetros se opta el uso o no de las 

redes de comunicaciones. 

 

La transferencia es aquel volumen de datos que va recorriendo en una o varias líneas de 

una conectividad. Cuando realizamos la carga de una URL en cualquier navegador, esta 

transferencia comienza a entregarse en la línea del ancho de banda. No solamente es entregar 
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o despachar el contenido almacenado en la web, también hay que tener en cuenta otros factores 

que son: transferencia mediante el servicio de FTP, utilizando e-mail y demás protocolos de 

comunicación pesar que estos últimos son los más utilizados. 

 

En algunos sitios web ejecutan fórmulas matemáticas para identificar el volumen de 

información virtual que esta posee, pero como existen algunos mecanismos de cache que se 

utilizan actualmente en los servidores, es más bien imposible poder dar a ciencia cierta cuanto 

va a ser el gasto de carga o descarga una web. 

 

5.2.3.1. Importancia de los sistemas de trasmisión de datos 

De acuerdo con Augusto Vargas, (2015) la importancia de los medios de transmisión de 

datos, es que cooperan con los sistemas de cómputo para transportar la información que se está 

manejando. Si no existiera este tipo de medio no sería posible crear las redes avanzadas de 

cómputo, para transferir datos y compartir la información entre los computadores con mayor 

distancia geográfica, de manera rápida y en grandes volúmenes; cabe indicar que este medio 

de transmisión es esencial para el funcionamiento de una manera eficiente en todo el 

acoplamiento económico, político y social del planeta. 

 

5.2.3.2. Requisitos de la comunicación de datos 

Según Nicolás, (2018) las computadoras no pueden realizar alguna acción por ellas 

mismas, algunas de ellas son más desarrolladas que otras, pero tiene que existir la 

comunicación organizada para que la información fluya de manera adecuada y ordenada para 

tener presente la sesión acorde con un significado. 

 

Según Nicolás, (2018) Las señales en los datos son llamadas muy “celosas” con el 

contenido de la información, es decir cualquier error, así sea el mínimo, puede ocasionar algo 

desastroso en la comunicación. Para tener más confianza con la comunicación debemos de 

tomar en cuenta dos de las principales medidas para así satisfacer los requisitos de seguridad 

en la transmisión de los datos: 

 

• Un control adecuado para el flujo de los datos mientras ocurre la transmisión 

 

• Una codificación para detectar y corregir los errores. 
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5.2.3.3. Envió básico de los datos 

De acuerdo con Vargas, (2015) se sabe bien como están estructuradas actualmente las 

redes de los datos, así también se establece la relación de las redes analógicas junto a las redes 

digitales, es decir, una manera más simple de la comunicación de los datos entre dos equipos 

y así guiarse con cualquiera de las configuraciones que se presentan en la ilustración 6: 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 6. Estructura básica de transmisión de datos. 

Fuente: Vargas, (2015) 

 

En el diagrama 6, nos muestra cómo se da él envió básico de los datos, mostrando la relación entre las redes 

analógicas y digitales, siendo una manera mas simple de comunicarse entre dos equipos. 

 

Aquellas computadoras que está en los extremos del enlace son denominados como 

terminal de los datos (ETD); y, aquellos equipos de transmisión, como el equipo de circuitos 

de datos (ECD). En la ilustración 6, se pueden observar dos tipos de enlace, tanto digital, como 

el análogo. 
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5.2.3.4. Técnicas de Modulación de los Datos 

 

5.2.3.4.1. La Modulación de los datos en la Amplitud (ASK) 

Según Nicolás, (2018) en esta técnica de amplitud se hace el uso de variaciones en aquella 

extensión de dicha onda portadora para que, dependiendo del ritmo de la señal digital, logre 

transferir la información. 

 

 
Ilustración 7. Modulación de datos en la amplitud (ASK). 

Fuente: Nicolás, (2018) 

 

En la Ilustración 7, se pude apreciar la modulación de las datos en la Amplitud (ASK) donde se hace el uso de 

variaciones en la onda portadora dependiendo el ritmo de la señal digital pueda transferir la información   

 

5.2.3.4.2. La Modulación de los datos por Desviación en la Frecuencia (FSK) 

En esta modulación se modifica su frecuencia, esto se lo aplica en diferentes valores de 

la frecuencia que los porta para así interpretar los bits de aquella señal. Este proceso es utilizado 

frecuentemente en aquellos módems que son de velocidad baja (los básico a 1200 Bits por 

segundo), ya que es simple y con una seguridad al ruido excelente. 

 

 
Ilustración 8. Modulación de datos por desviación en la frecuencia (FSK). 

Fuente: Nicolás, (2018) 

 

En la ilustración 8, nos muestra la modulación de los datos por desviación en la frecuencia (FSK), se aplica 

diferentes valores de frecuencia para interpretar los bits. 
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5.2.3.4.3. La Modulación de los datos por Desviación en la Fase (PSK) 

Este procedimiento es para la onda portadora con función del bit (0-1). El bit (0) 

corresponde a la fase 0; con respecto al bit (1), corresponde a la fase 1. Por este motivo el 

ángulo está asociado a un dato que cuando es transmitido junto a una técnica de codificación 

utilizada para el bit, se la ejecuta mediante una comparación en la etapa de señal con un lapso 

del tiempo con aquel lapso previo. 

 

 
Ilustración 9. Modulación de los datos por desviación en la fase (PSK). 

Fuente: Nicolás, (2018) 

 

En la ilustración 9, observamos la modulación de los datos por desviación en la fase (PSK), este procedimiento 

es para la onda portadora con función del bit (0-1). El bit (0) corresponde a la fase 0; con respecto al bit (1), 

corresponde a la fase 1. 

 

5.2.3.4.4. Módems de mayor velocidad 

De acuerdo con Nicolás, (2018) los módems de mayor velocidad son aquellos en los 

cuales se transmite una mayor cantidad de bits y por lo consiguiente una gran cantidad de 

información. Esto se lo puede crear con la ayuda de un tipo de técnica común: 

 

• Usando métodos de modulación: De los datos, regulando la señal que lo porta. 

 

• Tasa de Bauds: Se la obtiene a través de una asignación de la frecuencia, se la 

denomina transmisión a multinivel. 

 

Baus es aquella unidad variable para la trasmisión de datos y “rapidez mediante bauds” para la 

velocidad en la que va viajando el pulso. 
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Ilustración 10. Esquema de velocidad de bits. 

Fuente: Nicolás, (2018) 

 

En la ilustración 10, nos muestra el esquema de la velocidad de los bits, en los que los módems con mayor 

velocidad son los que transmiten mayor cantidad de bits y por lo consiguiente una gran cantidad de información. 

 

5.2.3.5. Interfaces computadora – red 

Conforme Nicolás, (2018) se determina que se trata de aquella interfaz frecuente que 

existe y la cual tiene que acertar con algunos de los lineamientos mencionados. Esta adopta 

una forma de conector distribuido por espigas (macho y hembra), el cual posee una amplitud 

de 25 a 37 espigas creadas en forma de “D”. En este tipo de conectores existe funciones 

específicas como: 

• Almacenar temporalmente la Información 

• La transmisión de los datos  

• La recepción de los datos  

• La entrada y salida de los datos  

 

Y otras de las funciones en dichos terminales como: 

• Almacenamiento masivo de la información en los dispositivos como: discos magnéticos 

u ópticos, cintas magnéticas. 
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Ilustración 11. Conector. 

Fuente: Nicolás, (2018) 

 

En la ilustración 11, nos muestra las interfaces de computadores – red (conectores), como adopta una forma de 

conector distribuido por espigas (macho y hembra), el cual posee una amplitud de 25 a 37 espigas creadas en 

forma de “D”. 

 

Interfaz paralelo/serie: De acuerdo con Nicolás, (2018) al momento de transferir los 

datos entre computadoras, hacen el uso de dos métodos: Transmisión en Paralelo y Transmisión 

en Serie, las cuales poseen semejanzas y diferencias que describen a continuación: 

 

Entre las primeras diferencias se puede apreciar que, en la transmisión en serie, los datos 

son enviados de bit a bit, pero en la transmisión en paralelo se envía en un bit de (8 bits). Con 

respecto a sus semejanzas, para poder comunicarse y conectarse ambos utilizan dispositivos 

periféricos. 

 

5.2.3.5.1. La transmisión en serie 

Los datos son enviados poco a poco de un computador a otro de manera bidireccional. 

Cada bit posee la frecuencia de pulso de reloj. 

 

 
Ilustración 12. Transmisión en paralelo. 

Fuente: Nicolás, (2018) 

 

En la ilustración 11, se muestra la transmisión en serie, donde los datos son enviados poco a poco de manera 

bidireccional, Ocho bits son transferidos a su vez, posee un bit de arranque y un bit de parada (comúnmente es 

denominado como bit de paridad), en si 0 y 1 relativamente. 
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Ocho bits son transferidos a su vez, posee un bit de arranque y un bit de parada 

(comúnmente es denominado como bit de paridad), en si 0 y 1 relativamente. Para poder 

realizar la transmisión de datos a una mayor distancia, se tiene que utilizar cables de datos. Este 

cable consta de 9 clavijas con forma de “D” que hacen la conexión de los datos en serie. 

 

 
Ilustración 13. Transmisión en serie. 

Fuente: Nicolás, (2018) 

 

Esta transmisión en serie posee dos subclases: Síncrona y Asíncrona. La transmisión 

asíncrona, añade un bit demás al Byte, para que el receptor este pendiente cuando llegan nuevos 

datos. Comúnmente 0 es el bit de inicio y 1 el bit de parada. En la transmisión síncrona no se 

le añade un bit demás, ya que los datos son enviados a través de tramas que poseen múltiples 

bytes. 

 

5.2.3.5.2. La transmisión en paralelo 

Algunos bits se envían al mismo tiempo a un solo pulso de reloj. Es una forma más ágil 

de poder transmitir por que utilizan demasiadas líneas de entrada y salida para poder transferir 

los datos. 

 

 
Ilustración 14. Transmisión en paralelo. 

Fuente: Nicolás, (2018) 

 

En la ilustración 14, podemos observar la transmisión en paralelo, donde algunos bits se envían al mismo tiempo 
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a un solo pulso de reloj. Esta transmisión paralela hace el uso de un puerto de 25 pines, 17 líneas en la señal y 8 

líneas para tierra. 

 

Esta transmisión paralela hace el uso de un puerto de 25 pines:  

• 17 líneas en la señal y 8 líneas para tierra.  

 

Pero en las 17 líneas están divididas en: 

• 4 líneas para el inicio de la comunicación 

• 5 líneas para comunicar y notificar los errores 

• 8 para poder transferir los datos 

 

 
Ilustración 15. Transmisión en paralelo. 

Fuente: Nicolás, (2018) 

 

En la ilustración 15, de transmisión en paralelo podemos ver como desde una laptop se envía los datos de forma 

binaria a la impresora. 

 

Tabla 1.Comparación Serie y Paralelo 
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Fuente: Nicolás, (2018) 

Elaborado por: Nicolás, (2018) 

 

Se puede observar una tabla de comparación entre serie y paralelo, sentido, costo, bits, velocidad y aplicaciones. 

 

5.2.3.5.3. Diferencias 

• La transmisión en serie necesita de una sola línea para poder comunicar y transferir los 

datos, en cambio la transmisión en paralelo necesita de múltiples líneas. 

 

• La transmisión en serie es más utilizada para la comunicación que son distancias más 

largas, en cambio la trasmisión en paralelo es para distancia cortas. 

 

• Con respecto a los errores y ruido son menos en serie que en la transmisión en paralelo. 

Ya que en la transmisión en serie la comunicación sigue a otra, en cambio en la 

transmisión paralela la se envían juntos aquellos trozos de información. 

 

• En la transmisión paralela es más rápida, porque los datos son transmitidos en múltiples 

líneas, pero en la transmisión en serie, pasan únicamente por un cable. 

 

• En la transmisión en serie, se da en la forma full dúplex, porque el que remite puede 

enviar y recibir datos, y en la transmisión paralela es en half dúplex, porque los datos 

se pueden enviar o se pueden recibir. 

 

• En la transmisión en serie, los cables que se utilizan son más finos, extensos y más 

económicos que en la transmisión paralela. 

 

• En la transmisión en serie es más fiable y más sencilla, en la transmisión paralela es 

menos fiable y más complicada. 

 

5.2.3.5.4. Sincronización 

Nicolás, (2015) expone que: 

 

En toda comunicación los datos son enviados como un tipo de señal basados en pulsos 

rectangulares que van cambiando en estados “0” y “1”, si la señal llega al éxito 
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dependiendo no solamente de una buena comunicación sino en las habilidades que tenga 

el receptor para que así pueda codificar perfectamente la señal. 

 

 

Ilustración 16. Sincronización. 

Fuente: Nicolás, (2015) 

 

En la ilustración 16, podemos observar la sincronización en una comunicación los datos son enviados como un 

tipo de señal basados en pulsos rectangulares que van cambiando en estados “0” y “1” 

 

La sincronización de los Bits: Realiza el envío de una comunicación de errores en unos 

períodos de tiempos muy cortos, equilibrando la sincronización del transmisor y receptor, 

aquella función se la realiza a través de una acumulación de datos, que están representados en 

la transmisión por 0 a 1 de 1 a 0, la frecuencia precisa en la señal de los datos que está estimado 

con ceros y unos. 

 

 
Ilustración 17. Byte. 

Fuente: Nicolás, (2015) 

 

En la ilustración 17, de Byte se aprecia una comunicación de errores, transmisión y receptor, de 0 a 1 y de 1 a 0, 

la frecuencia precisa en la señal de los datos que está estimado con ceros y unos. 

 

Nicolás, (2015) manifiesta que las compañías globalizadas disponen de base de datos 

completas con información sobre aquellos productos que se fabrican, venden o compran. 

Aquellas bases de datos trabajan como catálogos donde los clientes pueden acceder para 
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realizar sus pedidos. Las dificultades se pueden presentar cuando dicha compañía quiere 

realizar una modificación o actualización de la información en la base de datos. 

 

5.2.3.5.5. Transmisión mediante bluetooth 

Tanenbaum, (2018) conceptualiza que: 

 

El bluetooth, es aquel sistema que transmite los datos entre dispositivos que están a una 

distancia corta y no requiere del uso de cables, porque al momento de transferir los datos 

lo realiza de forma inalámbrica. Dicha banda de transmisión de datos dispone del amplio 

espectro que puede ser desde los 2,4 a 2,48GHz, con probabilidad de poder transmitir 

1600 saltos/s. con frecuencia total de 79 y también de 1Mhz de intervalo. (pág. 85) 

 

En otros términos, el bluetooth, sirve para poder enviar y recibir datos (música, fotos, 

videos, etc.) también conectarse al comando de voz a una distancia muy corta. Otra cosa que 

se puede realizar con el bluetooth, es la conexión inalámbrica con otro dispositivo para poder 

compartir el enlace a internet. 

 

La función de la tecnología bluetooth: Estos dispositivos están diseñados en dos partes 

que son primordiales: 

• Dispositivo de radio, el cual se encarga de transmitir y modular la señal. 

• Controlador digital. 

 

El radio bluetooth, es un diminuto chip que actúa en una banda de frecuencia mundial. 

En la cual se puede realizar la comunicación de punto a punto y también multipunto. Es una 

tecnología en radiofrecuencia utilizando una banda ISA de 2.5GHz. Entre las aplicaciones que 

están vinculadas son las redes de Pc, periféricos, la computación escondida y también la 

sincronización de los datos (las agendas de las direcciones, calendarios). Existen otras 

aplicaciones que implican tanto redes como electrodomésticos caseros. 
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Ilustración 18. Frecuencia de bluetooth. 

Fuente: Tanenbaum, (2018) 

 

En la ilustración 18, se puede apreciar la radio frecuencia del bluetooth, se puede realizar la comunicación de 

punto a punto y también multipunto. Es una tecnología en radiofrecuencia utilizando una banda ISA de 2.5GHz. 

 

Ubicación de la frecuencia que se utiliza mediante bluetooth: El Bluetooth posee una 

amplia gama de diferentes dispositivos con los cuales puede comunicarse, estos se ponen de 

acuerdo para poder enviar los datos en el espacio y tiempo, con respecto a la proporción de 

datos que se lograran enviar, la cantidad de tiempo que será empleado en aquella comunicación 

y la seguridad de que dichas partes hablen del mismo mensaje. 

 

Aquella forma de cómo están estructurados los paquetes y los datos en la comunicación 

bluetooth, existen características destacadas, tales como: 

• Poseen 5 espacios de tiempo como máximo 

• En un paquete, los datos poseen un máximo de 2745 bits. 

• Podemos encontrar dos tipos de transferencias de datos: Las siglas: SCO (Synchronous 

Connection Oriented) - Las siglas: ACL (Asynchronous Connection Less). 

• En cada paquete se inicia con 72 bits de código de acceso que son procedentes a la 

semejanza del maestro y son exclusivos para el canal. 

 

 

5.2.3.6. Definición de ancho de banda  

Es la cantidad máxima de los datos que se pueden enviar mediante una línea. Por ejemplo, 

en algunos anchos de banda de una ISPs de hogar es de 10Mbits, esto significa cual va a ser la 

cantidad máxima en la que se van a transferir los datos por segundo. Como es el caso de 

aquellos servidores que están hosteados en el datacenter de los profesionales, en ocasiones 

están conectados a 100Mbits o 1Gbps, la máxima velocidad que llega a alcanzar. 
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5.2.3.7. Diferencia entre la transmisión y la transferencia de los datos personales 

Heredia Pérez, (2018) hace referencia que países como Colombia, entregan las bases de 

datos de los datos personales a otros (terceros), lo cual está regulado en dos figuras que son: 

transferencias de datos personales y transmisión de datos personales.  Existe una manera muy 

sencilla de mostrar las características entre la transmisión y transferencia: 

 

Tabla 2.Diferencia entre transmisión y transferencia 

Características Transmisión Transferencia 

Tratamiento de datos La persona responsable 

decide que tratamiento sería 

mejor sobre los datos 

personales de parte del 

encargado. 

La persona responsable de receptar 

decide que tratamiento se le va a dar 

a los datos personales una vez 

entregado al emisor responsable. 

Formalidad Sus partes hacen un festejo 

de contrato en la trasmisión 

de los datos personales. 

Sus partes hacen un festejo de 

contrato en la transferencia de los 

datos personales. 

Autorización Si la persona titular da la 

autorización para poder 

hacer la transmisión de los 

datos personales, entonces 

no necesita hacer el contrato 

de la transmisión. 

Se cree que la persona 

responsable requiere de una 

autorización por parte del 

titular, a tan solo que la 

persona encargada con el 

privilegio de estar como 

contrato celebrado, y con él 

la misión de recoger la 

autorización. 

Esta restringido para aquellos países 

que no puedan proporcionar un nivel 

adecuado en la protección de los 

datos, solamente que su mismo 

titular haiga dado la autorización. 
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Restricciones  Con respecto a la ley no está 

establecido alguna 

restricción, a no ser que se 

dificulte, hay que tener en 

cuenta al momento de operar 

se deben llevar a cabo todo 

lo supuesto que fue dicho 

con anterioridad. 

No se puede llevar a cabo la 

transferencia de los datos sino está 

enmarcado en el interior de sus 

orígenes en la cual no está 

permitido, si llega a ser el caso de 

constar en la lista de los países 

seguros, se debe solicitar una 

declaración de conformidad aten la 

SIC. Lo que no es impedimento si la 

SIC cree que es necesario dejar 

abiertamente las posibilidades de 

presumir que posee una declaración 

de conformidad en aquella 

transferencia, cuando llega al caso 

de que las partes hubiesen celebrado 

contrato donde dispongan de las 

condiciones al tratamiento.  

Fuente: Heredia Pérez, (2018) 

Elaborado por: Heredia Pérez, (2018) 

 

5.2.3.7.1. Tipos de transmisión de datos 

Moro Vallina, (2016) distingue entre los tipos de transmisión de datos los siguientes: 

• Transmisión Analógica 

• Transmisión Digital 

• Transmisión Síncrona 

• Transmisión Asíncrona 

• Transmisión en Banda Ancha 

 

Transmisión Analógica: Esta transmisión se encarga de enviar la información en 

manera de ondas, mediante un medio de transmisión físico. Los datos se van transmitiendo por 

una onda portadora: onda sencilla cuya intención es llevar los datos e ir modificando algunas 

características como: la amplitud, la frecuencia, o fase. Por esta razón, la transmisión analógica 

básicamente es clasificada como transmisión de modulación de aquella onda portadora.  
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Dentro de esta transmisión existen 3 tipos más, dependiendo el parámetro de aquella onda 

portadora: 

• Transmisión por modulación de la amplitud de la onda portadora. 

• Transmisión a través de la modulación de frecuencia de la onda portadora. 

• Transmisión por modulación de la fase de la onda portadora. 

 

Transmisión analógica de datos de forma analógica: Esta transmisión hace referencia 

a un esquema de datos, los cuales van a ser transmitidos en un formato analógico. Por este 

motivo para poder transmitir aquella señal debe de existir el DCTE seguidamente de la onda 

portadora y una combinación para poder seguir transmitiendo, para finalmente la onda que va 

a transmitir será la combinación entre la onda portadora y la señal que transmite. 

 

Transmisión analógica de los datos en forma digitales: Cuando surgieron los datos 

digitales, aquellos sistemas de transmisión existentes eran analógicos. Por este motivo se vio 

la necesidad de buscar otra forma de poder transmitir los datos digitales de manera analógica. 

La solución para este problema fue el “Módem” cuya función es: al momento de la transmisión 

convierte los datos que están digitalizados a señales analógicas. Aquel proceso se lo denomina 

“modulación”. Cuando se trata de recibir la transmisión, se convierte la señal analógica a datos 

digitales. Aquel proceso de lo conoce como “demodulación”. 

 

Transmisión Digital: Se trata de enviar la información mediante un medio de 

comunicación físico a través de señales digitales. Por este motivo las señales analógicas 

deberán estar digitalizadas antes de poder ser transmitidas. Pero como aquella transmisión 

digital no puede ser transmitida en manera de 0 y 1, se la debe de codificar en una forma de 

señal con 2 estados. 

 

Transmisión Síncrona: Se origina con un ritmo que se va generando de forma 

centralizada en la red, el cual es utilizado tanto para el emisor como para el receptor. Aquella 

información que sea útil se la transmite en dos grupos, y son catalogados “delimitadores”. 

 

Las características en la transmisión síncronas son las siguientes: 

• Cuando se transmiten los boques poseen un tamaño de 128 y 1,024 bytes. 
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• Aquella señal de sincronismo del extremo fuente, es generada por aquel equipo terminal 

ya sea de datos o módem.  

• En el rendimiento de la transmisión Síncrona, cuando es transmitido mediante bloques 

de 1,024 bytes y utiliza menos de 10 bytes en la cabecera y terminación, llega a superar 

un 99 de 100. 

 

Ventajas y desventajas: 

• Tiene un elevado rendimiento de transmisión  

• Los equipos que llega a utilizar son muy costosos y de la tecnología más completa. 

• Si están aptos para poderlos utilizar en la transmisión de altas velocidades 

• La cantidad de datos que fluyen es regular 

 

Transmisión Asíncrona: El emisor posee la decisión de cuando enviar el mensaje de 

datos. En la red asíncrona el receptor no sabe cuándo recibirá el mensaje con exactitud. Por eso 

cada mensaje debe de tener, muy aparte del mensaje, aquella información de cuando empezó 

y donde terminará, logrando así que el receptor tenga conocimiento de lo que va a decodificar.   

En aquel proceso Asíncrono, el carácter que se va a transmitir se lo delimita por un bit llamado 

cabecera y otro (uno o dos) bits llamado final o parada. 

 

El bit que es de arranque posee dos funciones de sincronizar los relojes del transmisor y 

receptor. El bit que es de parada, se lo utiliza para separar un carácter del siguiente. 

 

 

 

Las características en la transmisión asíncronas son las siguientes: 

• Aquellos equipos que están funcionando de forma asíncrona, también son llamados 

“terminales modo carácter”. 

• A la transmisión asíncrona también se la conoce como arrítmica o de “start-stop”. 

• Esta transmisión asíncrona se la utiliza en velocidades de modulación que van de 1,200 

baudios. 

• En el rendimiento de utilizar un bit de inicio o arranque y otros dos de parada, en una 

señal que haga el uso de un código de 7 bits adicional otro de paridad es de 72 por 100.  
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Ventajas y desventajas 

• Cuando se presenta el caso de errores, se pierde una pequeña cantidad de caracteres, 

estos se los sincronizan y son trasmitidos uno en uno. 

• El bajo rendimiento en la transmisión, dado por los bits utilizados y los bits que son de 

sincronizar cuando en cada carácter son transmitidos.   

• Es aquel procedimiento que utiliza un equipo más económico y con una tecnología no 

tan sofisticada. 

• Es más adecuado en las aplicaciones, porque el flujo que transmite es más irregular.  

• Son más aptos, cuando o se requiere de las velocidades más altas. 

 

Transmisión en banda ancha: Poder acceder a la banda ancha les permite a los usuarios 

poder tener acceso al internet y los demás servicios que se ofrecen a una velocidad sumamente 

alta, que las que se obtienen con otros proveedores de internet de “marcación”. Aquellas 

velocidades de transmisión van variando, dependiendo del tipo y el nivel de los servicios, 

también varía la velocidad de 200 kbps o de 200.000 kbps hasta los seis Mbps o los 6.000.000 

bits por segundo. 

 

Esta banda ancha permite acceder a cualquier tipo de información vía Internet, 

proporcionando el uso de las tecnologías a una alta velocidad en el medio de transmisión, 

siendo esta digital, haciendo que el texto, imágenes y sonido sean transmitidos como en “bits” 

de los datos. 

  

Transmisión de la banda ancha: Se la puede transmitir en algunas y diferentes 

plataformas: 

• DSL (Línea Digital de Suscriptor) 

• Modem de Cable 

• Fibra Óptica 

• Inalámbrica 

• Satélite 

• BPL (Banda Ancha por la línea Eléctrica) 
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Ventajas de la banda ancha: 

• Permite aprovechar los nuevos servicios que ofrece aquella conexión de internet por 

marcación. Uno de estos es el Protocolo de Voz por Internet, o por su sigla en inglés 

(VoIP), es una de las alternativas para el servicio tradicional telefónico ya que llega a 

ser menos costoso, pero depende del patrón de sus llamadas. 

 

• También se hace posible la telemedicina, aquello pacientes de las zonas rurales puedan 

hacer acceder en línea y realizar la consulta con médicos especialistas de las áreas 

urbanas y poder tener información y resultados de sus análisis de manera rápida. 

 

• Con la Banda Ancha se puede acceder y usar de una manera eficiente referencias y 

recursos de la cultura, como a la base de datos de bibliotecas, los museos y colecciones. 

 

• Existe una gran ventaja en el aprendizaje ya que se pueden tomar cursos a distancias de 

universidades o programas educativos, la educación no tiene límite, pueden acceder 

hasta personas de tercera edad. 

 

• Otros de los servicios de la banda ancha es la compra en línea y así poder navegar en la 

red de manera eficiente y rápida. Descargar música, videos, fotos en su computadora es 

más rápido y fácil. 

 

5.2.3.7.2. Medios de transmisión 

Según España Boquera, (2017) con respecto a los medios de transmisión, son las vías en 

la cual se transfieren los datos. De acuerdo con la manera que se va a conducir la señal en un 

medio o soporte físico, se clasifican en dos grupos grandes: 

• Los medios de transmisión guiados  

• Los medios de transmisión no guiados 

 

Los medios de transmisión guiados: Están organizados por cables, los cuales trasmiten 

las señales de un extremo a otro. Una característica principal de este medio, es el tipo de 

conductor que se va a utilizar, la velocidad de transmisión máxima, las distancias que llegan a 

ofrecer los repetidores, su inmunidad al momento de las interferencias electromagnéticas, la 

facilidad de la instalación y sobre todo la capacidad que llega a soportar en cada nivel de 
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alcance. En el interior del campo de la telecomunicación e interconexión de los computadores 

son tres: 

• Cable par trenzado  

• Cable coaxial 

• Fibra óptica  

   

Cable par trenzado: España Boquera, (2017) informa que este tipo de cable (par 

trenzado) se lo utiliza bastante en las industrias de seguridad, sobre todo el cable que es de 

categoría (5), para realizar el tendido de las redes o de circuitos.  Este tipo de cables está 

elaborado por hilos de cobre que están trenzados entre sí. Con respecto al trenzado, mantiene 

de manera estable aquellas propiedades eléctricas en lo que es el recorrido del cable reduciendo 

las interferencias que se van creando por los hilos que están confeccionados por algunos pares. 

 

 
Ilustración 19. Cable par trenzado. 

Fuente: España Boquera, (2017) 

 

En la ilustración 19, podemos apreciar el cable par trenzado, se lo utiliza bastante en las industrias de seguridad, 

sobre todo el cable que es de categoría (5), para realizar el tendido de las redes o de circuitos. 

 

Estos pares de cables poseen las siguientes características: 

• Sus conductores son de cobre. 

• Son aislantes, ya que antes eran de papel y actualmente son de polietileno de mayor 

densidad. 

• Los pares entre si hacen un cableado para elaborar capas concéntricas. 

• El paso de la longitud de tensión no es el mismo, ya que este reduce aquellos 

desequilibrios en su capacidad y aquella diafonía de pares. 

 

Según España Boquera, (2017) indico: 
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Cable coaxial: Es un tipo de conductor de forma cilíndrica desde exterior y solamente 

está rodeado por un conductor en el interior, estos dos conductores permanecen aislados. En 

medio del cable posee un hilo de cobre junto a un aislante flexible. Encima del aislante posee 

un tipo de pantalla de cobre trenzado, actuando como un segundo conductor. En el exterior está 

la cubierta que recubre todo el conjunto interior. 

 

 
Ilustración 20. Cable coaxial. 

Fuente: España Boquera, (2017) 

 

En la ilustración 20, podemos ver el cable coaxial, Es un tipo de conductor de forma cilíndrica desde exterior y 

solamente está rodeado por un conductor en el interior, estos dos conductores permanecen aislados. 

 

Ventajas: 

• Permite mayores distancias a STP o UTP 

• Es menos costoso 

• Este tipo de tecnología es reconocida 

 

Desventajas: 

• Depende de la tecnología a utilizar (Thinnet o Thicknet) este tipo de cable se vuelve 

más rígido. 

• Los requisitos son muy sensibles en los fallos de sus conectores y terminadores 

haciendo dificultoso la explotación y el mantenimiento.   

• En los actúales momentos no se los utiliza mucho. 

 

Según España Boquera, (2017) indico: 

Fibra óptica: Es el tipo de medio que conduce la transmisión de la luz modulada. No 

está dispuesto a recibir interferencias EMI ni las RF, los demás cables no utilizan los pulsos 

eléctricos, solo de luz. El cable está diseñado por dos fibras que están en paralelo y separadas, 

y recubiertos por un material que los protege. 
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Ilustración 21. Fibra óptica. 

Fuente: España Boquera, (2017) 

 

En la ilustración 20, podemos ver el cable coaxial, El cable está diseñado por dos fibras que están en paralelo y 

separadas, y recubiertos por un material que los protege. 

 

Ventajas: 

• Son demasiado Rápidas 

• Más Fina 

• Peculiar para largas distancias 

 

Desventajas: 

• Costo elevado 

• Demasiadas débiles 

 

Según (Villapol, 2017) mencionó: 

Los medios de transmisión no guiados: También conocida como la comunicación sin 

cables, esta transmisión transporta las ondas electromagnéticas sin utilizar un conductor físico, 

se transmiten por medio del aire, la cual están a disposición para algún dispositivo que tenga 

la capacidad de aceptarlas. En esta categoría de medio, la transmisión y recepción de la 

información se la realiza a través de antenas. Con respecto a la configuración de los no guiados, 

son direccionales y omnidireccionales. 

 

Direccional: Aquella antena que hace la trasmisión emite una energía electromagnética 

que la concentra en un llamado haz, por ese motivo las antenas de emisión y recepción tienen 

que estar alineadas. 

 

Omnidireccional: La radiación se la realiza de manera dispersada, así emitiéndola en 

todas las direcciones, haciendo que las señales sean recibidas en varias antenas. Comúnmente, 

cuando la señal transmitida es de mayor frecuencia, es más posible aislar la energía en el haz 
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direccional. Dependiendo el rango de la frecuencia del trabajo, estas transmisiones se clasifican 

en tres tipos: 

• Ondas de radio 

• Microondas (Microondas terrestres/Microondas satelitales) 

• Infrarrojo 

Según (López, 2016) argumentó: 

Ondas de radio: Estas utilizan cinco tipos de propagaciones: Superficie, troposférica, 

línea de visión, ionosférica y de espacio. Cada tipo de propagaciones se diferencian en la forma 

que aquellas ondas del emisor son llevadas al receptor, haciendo un seguimiento a las 

curvaturas de la superficie (tierra), el reflejo en troposfera (troposférica), el reflejo de la 

ionosfera (ionosférica), reflejándose una antena en otra (línea de visión) o también siendo 

retransmitidas por un satélite (espacio). 

 

Según (López, 2016) argumentó: 

Microondas: En este sistema de microondas utilizan al espacio aéreo como el medio 

físico para hacer la transmisión. La transmisión es realizada de manera digital mediante unas 

ondas de radio de una longitud muy corta (centímetros). Pueden direccionarse a diversos 

canales a diversas estaciones en el interior del enlace proporcionado, o también en los enlaces 

de punto a punto. 

 

Según (Boquera, 2017) argumentó: 

Microondas Terrestres: Se hace el uso de las antenas parabólicas. Para las conexiones 

que son a largas distancias, y utilizan conexión intermedia de punto a punto con las antenas 

parabólicas. 

 
Ilustración 22. Microonda terrestre. 

Fuente: España Boquera, (2017) 

 

En la ilustración 22, podemos apreciar la microondas terrestre, hace el uso de las antenas parabólicas. Para las 

conexiones que son a largas distancias. 
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Según (López, 2016) argumentó: 

Microondas Satelitales: Los satélites reciben las señales y las retransmiten en una 

dirección adecuada. Para así mantener alineado el satélite con el emisor y receptor que están 

en la tierra, aquel satélite debe ser geoestacionario. 

 

 
Ilustración 23. Microonda satelital. 

Fuente: España Boquera, (2017) 

 

En la ilustración 23, podemos apreciar, a los satélites que reciben las señales y las retransmiten en una dirección 

adecuada. 

 

Según (Boquera, 2017) argumentó: 

Infrarrojo: Mediante las redes infrarrojas se permite la comunicación entre dos nodos, 

haciendo el uso de una serie de leds infrarrojos. Se habla del emisor y receptor de sus ondas 

infrarrojas existente en los dispositivos, un dispositivo necesita del otro para poder llevar a 

cabo la comunicación, por este motivo es muy escasa la utilización de este dispositivo a gran 

escala.  

 
Ilustración 24. Infrarrojo. 

Fuente: España Boquera, (2017) 

 

En la ilustración 24, podemos apreciar el infrarrojo, permite la comunicación entre dos nodos, haciendo el uso 

de una serie de leds infrarrojos. 
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5.3. Marco conceptual 

Transferencia: “Es un término que se lo vincula con el verbo de transferir (enviar algo 

de un lugar a otro). Este término se lo conoce mucho en el área del comercio y los negocios al 

momento de transferir una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra.” Katz Ruiz, (2014) 

(pág. 45) 

 

Datos: “Es una información, un documento, el cual nos permite dar a conocer algo, 

deduciendo lo que esté pasando o haya pasado, en el ámbito informático son aquellas 

expresiones que describen algunas de las características que están operando en los algoritmos.” 

(Cuenca Castillo, 2017, pág. 36) 

 

Gestión: “Del hecho y consecuencia de poder gestionar algo. Cabe recalcar que gestionar 

es la forma de llevar a cabo diligencias que permiten realizar una operación de comercio. 

Gestionar (administrar) posee las ideas de gobernar u organizar una situación determinada.” 

(Merino J. , 2008) 

 

Red (informática): Este término tiene diversos significados, pero exclusivamente hay 

que basarse en el área de informática ya que es un conjunto con técnicas o 

interconexiones físicas aplicadas que se las utiliza para poder hacer las conexiones entre 

un sistema principal a demás equipos informáticos, con el fin de hacer el intercambio de 

cualquier tipo de información y a gran velocidad posible. (Dordoigne, 2015, pág. 24) 

 

Tecnología: Está conformado por las palabras tekne (técnica) y logos (ciencia o 

conocimiento), en si la tecnología es aquel estudio de oficios. Existen muchas tecnologías 

diferentes, este término de lo utiliza muy frecuente y de manera singular al momento de 

hablar de una o en conjunto. Cuando es escrito con mayúsculas, se refiere más a la 

disciplina teórica que va estudiando los saberes comunes de las tecnologías. (Juarez 

Martinez, 2014, pág. 17) 

 

Laboratorio de cómputo: “Este es un modelo para la innovación educativa con un claro 

objetivo, enseñar y compartir a los estudiantes y educadores el aprendizaje para así lograr 

elaborar todo tipo de proyectos con la ayuda de la tecnología digital.” (Cedano Olvera, Cedano 

Rodríguez, & Rubio González, 2014, pág. 57) 
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Información: En el ámbito de la informática, la unidad básica en la que se trabaja se la 

define como datos, una vez que se ha definido ese concepto se afirma como un carácter 

o símbolo que está en forma aislada y sin un entorno determinado. (Vasconcelos 

Santillán, 2018, pág. 38) 

 

Computadora: También denominado ordenador es la manera definir a la computadora, 

no solo se la utiliza para el trabajo o de entretenimiento, esta es un ejemplar de cómo ha 

sido la evolución de las tecnologías y que aún sigue mejorando cada día, obteniendo 

resultados inesperados y con un alto rendimiento. (Vasconcelos Santillán, 2018, pág. 11) 

 

Frecuencia: “Es la magnitud que permite medir el número de las repeticiones por cada 

unidad de tiempo de un fenómeno o suceso periódicamente.” (EcuRed, 2018) 

 

Conexión: A una conexión donde dispone de un punto exacto para poder enlazar 

dispositivos o sistemas. También a una conexión que realiza un enlace completo y no 

solamente a un solo punto específico. En otro entorno la palabra conexión es un sinónimo 

de acceder y puede ser de forma digital o analógica. (Moro Vallina, 2016, pág. 32) 

 

Rendimiento en Redes: “Aquel rendimiento en una red de computadoras se lo mide 

haciendo el uso de la velocidad de trasmisión de datos. Es una manera precisa, que permite 

saber si una red está en su correcto funcionamiento y de forma óptima.” (Alegsa, 2010) 

 

Banda Ancha: En el área de la ingeniería en redes se lo utiliza para aquellos métodos 

que hacen uso de dos o más señales compartiendo de un medio de trasmisión. Es la 

manera de cómo utilizar dos o más canales de datos simultáneamente en una sola 

conexión. La Banda Ancha es una manera de poder transmitir los datos simétricos 

mediante la cual s ellos envían simultáneamente a varias piezas de la información con el 

objetivo de ir incrementando la velocidad de su transmisión. (Agurto Vargas, 2015) 

 

Protocolo: “Dicho termino es empleado para poder llamar a aquel grupo de normas y 

reglas que se utilizan para poder llegar a una acción.” (Gardey, 2013) 
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Emisor: “Persona o artefacto que emite un mensaje, en si establece un principio y origen 

de algo que pretende comunicarnos.” (González, 2018) 

 

Receptor: “Persona a la cual le llega la información que es enviada por el emisor, 

descifrando el mensaje.” (González, 2018) 

 

Bit: “Abreviatura de la palabra binary digit o (dígito binario). El bit es aquella unidad 

más diminuta de almacenamiento en un determinado sistema binario dentro de una 

computadora” (Alabau Muñoz, 2018, pág. 33) 

 

Cliente/servidor: “Este término viene definido a la relación entre dos programas de 

computación mediante el cual uno de ellos, llamado cliente, le solicita un servicio al otro, el 

servidor, lo que hace es satisfacer el pedido.” (Cuenca Castillo, 2017, pág. 71) 

 

Ethernet: “Tecnología utilizada en las redes de un área local. Fue fomentada 

originalmente por Xerox y después por Xerox, DEC e Intel. Y com resultado fue aprobada 

como un estándar por la IEEE.” (España Boquera, 2017, pág. 49) 

 

FTP: “File Transfer Protocol: Protocolo de Transferencia de Archivos. Se lo utiliza para 

poder enviar y recibir archivos de Internet.” (Alabau Muñoz, 2018, pág. 85) 

 

LAN: “Local Área Network: Red de Área Local. “Es una Red de computadoras que están 

interconectadas en un área reducida”, como, por ejemplo, en una empresa.” (Cuenca Castillo, 

2017, pág. 82) 
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VI. HIPÓTESIS GENERAL 

 

6.1. Hipótesis 

Con la implementación de estaciones de trabajo para la gestión de servicios de red en la 

transferencia de datos contribuirá positivamente en el laboratorio móvil de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

6.2. Variables 

 

6.2.1. Variable independiente 

Estaciones de trabajo. 

 

6.2.2. Variable dependiente 

Gestión de servicio de red. 

 

6.2.3. Variable interviniente 

Transferencia de datos. 
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VII. METODOLOGÍA 

La metodología de investigación utilizada en el presente proyecto fue cualitativa – 

cuantitativa, ya que se determinó el tipo de recursos electrónicos que permiten fortalecer la 

enseñanza del aprendizaje en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes en vista de las limitadas prácticas que desarrollan los estudiantes. Este proceso se dio 

con la finalidad de implementar estaciones de trabajo para la gestión de servicios de red en la 

transferencia de datos que fortalezca el desempeño académico. 

 

7.1. Métodos 

La metodología aplicada en el desarrollo de esta investigación es la cualitativa – 

cuantitativa, debido a que se realizó un sondeo mediante encuestas y entrevistas dirigidas a la 

población objeto de estudio, por lo que se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Analítico: El  método  analítico  corresponde a un procedimiento teórico el cual analiza 

cada una de las partes de un todo, obteniendo las causas y efectos de una problemática en 

estudio; en este caso es aplicado para determinar que la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes de la UNESUM  no cuenta con estaciones de trabajo para la gestión de servicios de 

red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil, necesarias para poder realizar las 

prácticas y fortalecer el conocimiento de los estudiantes. 

 

Descriptivo: Este método tiene por objeto principal es describir el comportamiento o 

estado de un número de variables, evaluando cada una de las características que componen la 

problemática, para proporcionar una interpretación factible sobre los resultados encontrados; 

de tal manera que con el método descriptivo se logró establecer la realidad de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes y determinar las necesidad y viabilidad de implementar 

estaciones de trabajo para la gestión de servicios de red en la transferencia de datos en el 

laboratorio móvil. 

 

Bibliográfico: Método aplicado en la recolección de información mediante fuentes como 

libros, revistas, videos, investigaciones previas, entre otras. 

 

Cuantitativo: Trata sobre el procedimiento aplicado para señalar o decidir entre varias 

alternativas, sobre la base de magnitudes numéricas las cuales son procesadas a través de 
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herramientas estadísticas aplicadas en investigación de campo, bajo estas condiciones se 

establece que la investigación cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas. 

 

Estadístico: Consiste en la aplicación de procedimientos como recolección, recuento, 

presentación, síntesis y análisis, para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos, de tal 

manera que se pueden expresar los resultados obtenidos definiendo las decisiones a tomar; 

como dentro de esta investigación que muestra la viabilidad para implementar las estaciones 

de trabajo para la gestión de servicios de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Propositivo: Luego de realizar el estudio comparativo se determinaron los resultados 

y se desarrolló una propuesta como solución a lo planteado para poner en práctica los 

conocimientos del autor con la implementación de estaciones de trabajo para la gestión de 

servicios de red, para la enseñanza – aprendizaje en las prácticas de transferencia de datos en 

el laboratorio. 

 

7.2. Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas fueron encuestas y entrevistas: 

 

Encuesta: Técnica utilizada mediante un conjunto de procedimientos estandarizados con 

los cuales se recolecta y analiza una serie de datos de una muestra representativa de una 

población o universo más amplio, del cual se pretende obtener un resultado específico para la 

toma de decisión, en este caso se logró determinar la viabilidad y aceptación de la población 

para ejecutar la implementación de estaciones de trabajo para la gestión de servicios de red en 

la transferencia de datos en el laboratorio móvil, a través de preguntas tipificadas dirigidas a 

los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Entrevista: Trata de una técnica utilizada en diversos campos de la investigación, la cual 

consiste en un diálogo entre dos o más personas (entrevistado (s) y entrevistador), la cual consta 

de un conjunto de preguntas estructuradas respecto a una o más variables a medir; por tal 

motivo las entrevistas se aplicaron a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes para conocer la percepción que tienen con respecto a la implementación de las 
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estaciones de trabajo para la gestión de servicios de red en la transferencia de datos en el 

laboratorio móvil. 

 

7.3. Población y muestra 

 

7.3.1. Población 

La población objeto de este estudio son los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, los cuales, de acuerdo a los registros del área responsable, estos 

ascienden a 117 personas. Así también se identificaron 10 personas que conforman el personal 

docente de la carrera. 

 

7.3.2. Muestra 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

[𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)] + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Variables: 

N = Población o universo   = 117 

k = Constante, nivel de confianza = 1,96 

p = Probabilidad a favor   = 0,50 

q = Probabilidad en contra  = 0,50 

e = Error muestral    = 0,05 

n = Tamaño de la muestra  = ? 

 

Solución: 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 117

[0,052 ∗ (117 − 1)] + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 117

[0,0025 ∗ 116] + 3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
112,3668

0,29 + 0,9604
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𝑛 =
112,3668

1,2504
 

 

𝑛 = 89,86468330 ≈ 90 

 

De acuerdo con el resultado obtenido mediante la fórmula aplicada, se determina que se 

desarrollarán 90 encuestas para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

En el caso de las entrevistas por motivo del reducido número de la población docente, 

esta se aplicó a la totalidad de los profesores de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

7.4. Recursos 

 

7.4.1. Humanos 

El recurso humano que intervino en el desarrollo de esta investigación fueron las 

siguientes: 

• Investigador autor del proyecto de tesis, Sr. Luis Olmedo Fuel Basurto 

• Tutora, Ing. María Ortiz Hernández 

• Estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

7.4.2. Materiales 

Los materiales utilizados para el proceso investigativo fueron los siguientes: 

• Resmas de papel bond A4 

• Esferográficos 

• Anillados 

• Portafolios 
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7.4.3. Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos que fueron requeridos para la elaboración de este proyecto de 

investigación fueron los siguientes: 

• Pendrive (USB) 

• Cámara 

• Impresora 

• Computadora 

• Internet 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 3. Presupuesto de materiales 

# Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

1 Resmas de papel bond A4 3 USD 3,50 USD 10,50 

2 Esferográficos 4 USD 0,50 USD 2,00 

3 Anillados 3 USD 2,25 USD 6,75 

4 Portafolios 1 USD 5,50 USD 5,50 

5 Pendrive (USB) 1 USD 14,00 USD 14,00 

6 Cámara 1 USD 50,00 USD 50,00 

7 Impresora 1 USD 120,00 USD 120,00 

8 Computadora 1 USD 580,00 USD 580,00 

9 Internet 4 USD 25,00 USD 25,00 

10 Imprevistos 1  USD 81,38 

 Total   USD 895,13 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

 

9.1. Análisis de la encuesta 

Pregunta Nro. 1.- ¿Conoce usted si la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

cuenta con estaciones de trabajo para la gestión de servicios de red en la transferencia de datos 

en el laboratorio móvil? 

 

Tabla 4. Estaciones de trabajo en el laboratorio móvil 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 90 100,00% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

 

Gráfico 1. Estaciones de trabajo en el laboratorio móvil 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a las personas encuestadas con el gráfico 1 el 100,00% de la población en 

estudio indica que si la carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con estaciones 

de trabajo; mientras que el 0,00% indica que si las tiene. 

 

Conforme los resultados obtenidos, la carrera de Ingeniería de Computación y Redes no 

cuenta con estaciones de trabajo para la gestión de redes en el laboratorio móvil, lo que indica 

que es factible su implementación. 

  

0,00%

100,00%

Si

No
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Pregunta Nro. 2.- ¿Con qué frecuencia realiza prácticas de gestión de servicios de red 

en laboratorio relacionadas con la transferencia de datos de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 

Tabla 5. Frecuencia de prácticas en laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una vez por semana 2 2,22% 

Dos o más veces por semana 5 5,56% 

Una vez por mes 11 12,22% 

Nunca 72 80,00% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

 

Gráfico 2. Frecuencia de prácticas en laboratorio 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

Análisis e interpretación. 

Mediante el gráfico 2 se establece que el 80,00% de la población en estudio manifiesta 

que nunca ha realizado prácticas de gestión de redes; el 12,22% indica que las ha realizado una 

vez por mes; mientras que el 5,56% dos o más veces por semana; y, por último, el 2,22% 

expone que las ha realizado una vez por semana. 

 

De acuerdo con la información suministrada por la mayoría de los estudiantes, se 

establece que estos nunca han realizado prácticas de laboratorio con respecto a la gestión de 

redes en el laboratorio relacionadas con la transferencia de datos. 
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12,22%

80,00%
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Pregunta Nro. 3.- ¿Considera usted que la implementación de estaciones de trabajo para 

la transferencia de datos fortalecerá el conocimiento teórico de los estudiantes de la carrera? 

 

Tabla 6. Fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 81 90,00% 

No 9 10,00% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

 

Gráfico 3. Fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

Análisis e interpretación. 

Según el gráfico 3 se determina que el 90,00% de la población afirma que la 

implementación de las estaciones de trabajo para la gestión de redes fortalecerá los 

conocimientos teóricos de los estudiantes; mientras que el 10,00% considera que no lo hará. 

 

Mediante los resultados obtenidos, se determina que la implementación de estaciones de 

trabajo para la gestión de los servicios de red en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes fortalecerá los conocimientos teóricos de los estudiantes de dicha 

carrera. 
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Pregunta Nro. 4.- ¿Cómo beneficiaria la implementación de estaciones de trabajo en la 

transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

 

Tabla 7. Beneficio de implementar estaciones de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 65 72,22% 

Muy bueno 11 12,22% 

Bueno 5 5,56% 

Regular 9 10,00% 

Malo 0 0,00% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

 

Gráfico 4. Beneficio de implementar estaciones de trabajo 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con el gráfico 4, el 72,22% de la población en estudio manifiesta que el 

beneficio de implementar las estaciones de trabajo es excelente; el 12,22% indica que este 

beneficio es muy bueno; el 10,00% lo califica como regular; mientras que el 5,56% lo coloca 

como bueno; y, por último, el 0,00% lo considera malo. 

 

Mediante los resultados obtenidos, conforme la mayoría de los estudiantes se establece 

que la implementación de estaciones de trabajo en la transferencia de datos en el laboratorio 

móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes proporciona un excelente beneficio.  
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Pregunta Nro. 5.- ¿Cree usted que la implementación de estaciones de trabajo mejoraría 

el impacto sobre el conocimiento de los estudiantes, para la gestión de servicios de red en la 

transferencia de datos en el laboratorio móvil? 

 

Tabla 8. Mejoramiento del conocimiento de los estudiantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 72 80,00% 

Medio 13 14,44% 

Bajo 5 5,56% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

 

Gráfico 5. Mejoramiento del conocimiento de los estudiantes 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

Análisis e interpretación. 

A través del gráfico 5 se determina que el 80,00% de la población en análisis manifiesta 

que la implementación de las estaciones de trabajo mejorará en un alto nivel el impacto sobre 

el conocimiento de los estudiantes; mientras que el 14,44% califica este impacto como medio; 

y, por último, el 5,56 lo cataloga como bajo. 

 

De acuerdo con la información obtenida la mayoría concuerda en que la implementación 

de las estaciones de trabajo en el laboratorio móvil de la carrera de Computación y Redes 

proporcionará un alto impacto sobre los conocimientos teóricos de los estudiantes. 
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Pregunta Nro. 6.- ¿Cómo califica usted el aporte que genera la implementación de 

estaciones de trabajo, para los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes? 

 

Tabla 9. Aporte de las estaciones de trabajo para los estudiantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 64 71,11% 

Muy bueno 11 12,22% 

Bueno 15 16,67% 

Regular 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

 

Gráfico 6. Aporte de las estaciones de trabajo para los estudiantes 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

Análisis e interpretación. 

Mediante el gráfico 6 se establece que el 71,11% de la población en análisis califica como 

excelente el aporte de la implementación de estaciones de trabajo para los estudiantes; el 

16,67% califica este aporte como bueno; mientras que el 12,22% lo considera como muy 

bueno; y, por último, el 0,00% manifiesta que es malo. 

 

De acuerdo con la información recolectada se determina que el aporte de la 

implementación de estaciones de trabajo para la gestión de red en el laboratorio móvil de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes es excelente para los estudiantes de dicha 

carrera.  
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Pregunta Nro. 7.- ¿Cómo califica usted el aporte a la gestión docente que se generará 

con la con la implementación de estaciones de trabajo para la gestión de servicios de red en la 

transferencia de datos en el laboratorio móvil? 

 

Tabla 10. Aporte de las estaciones de trabajo a la gestión docente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 72 80,00% 

Medio 16 17,78% 

Bajo 2 2,22% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

 

Gráfico 7. Aporte de las estaciones de trabajo a la gestión docente 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

Análisis e interpretación. 

Según el gráfico 7 el 80,00% de la población objeto de estudio manifiesta que el aporte 

a la gestión dicente es alto; mientras que el 17,78% lo califica como medio; y, por último, el 

2,22% lo considera como bajo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el aporte que brinda la implementación de 

estaciones de trabajo para la gestión de red en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes es alto a la gestión docente para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta Nro. 8.- ¿En qué nivel considera usted que la implementación de estaciones 

de trabajo para la gestión de servicios de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil 

aporta a la calidad del entorno educativo de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 11. Aporte de las estaciones de trabajo a la calidad del entorno educativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 80 88,89% 

Medio 10 11,11% 

Bajo 0 0,00% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

 

Gráfico 8. Aporte de las estaciones de trabajo a la calidad del entorno educativo 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con el gráfico 8 el 88,89% de la población analizada determina que el aporte 

de las estaciones de trabajo al entorno educativo es alto; mientras que el 11,11% lo califica 

como medio; y, por último, el 0,00% lo considera bajo. 

 

De acuerdo con la información recolectada se determina que la implementación de 

estaciones de trabajo para la gestión de red en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes proporciona un alto nivel de aportación para la calidad del entorno 

educativo. 
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Pregunta Nro. 9.- ¿Considera usted que es conveniente el desarrollo de una manual de 

políticas de gestión para las estaciones de trabajo de servicios de red en la transferencia de 

datos de la carrera de ingeniería en computación y redes? 

 

Tabla 12. Conveniencia de desarrollar un manual de políticas de gestión de red 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 83 92,22% 

No 7 7,78% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

 

Gráfico 9. Conveniencia de desarrollar un manual de políticas de gestión de red 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

Análisis e interpretación. 

Conforme el gráfico 9 el 92,22% de la población en análisis manifiesta que si es 

conveniente desarrollar un manual de políticas de gestión de red para las estaciones de trabajo; 

mientras que el 7,78% indica que no es conveniente. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, resulta conveniente desarrollar un manual de 

políticas de gestión de red para el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 
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Pregunta Nro. 10.- ¿Cómo beneficiaria la implementación de una manual de políticas 

de gestión para las estaciones de trabajo de servicios de red en la transferencia de datos de la 

carrera de ingeniería en computación y redes? 

 

Tabla 13. Beneficio implementar un manual para la gestión de red 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 64 71,11% 

Muy bueno 11 12,22% 

Bueno 15 16,67% 

Regular 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

 

Gráfico 10. Beneficio implementar un manual para la gestión de red 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo al gráfico 10, el 71,11% de la población objeto de estudio manifiesta que el 

beneficio es excelente con la implementación de un manual para la gestión de redes; el 16,67% 

califica este beneficio como bueno; mientras que el 12,22% lo califica como muy bueno; y, por 

último, el 0,00% define este beneficio como malo. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la implementación de un manual para la gestión 

de redes en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería de Computación y Redes 

proporcionará excelentes beneficios para toda la comunidad educativa, con especial énfasis en 

los estudiantes, para fortalecer sus conocimientos teóricos.  
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9.2. Análisis de la entrevista 

Pregunta Nro. 1.- ¿Cuál será el impacto que tendrá implementar estaciones de trabajo 

para la gestión de servicios de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

• R1.- La implementación de estaciones de trabajo para la gestión de red en la 

transferencia de datos generará un impacto positivo debido a que los estudiantes tendrán 

la posibilidad de fortalecer sus conocimientos con respecto a la gestión de servicios de 

red aplicando las bases teóricas recibidas en las aulas de clase. 

 

• R2.- Implementar estaciones de trabajo en el laboratorio móvil de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes producirá un impacto positivo debido a que los 

estudiantes podrán realizar prácticas sobre la gestión de red y transferencia de datos, lo 

que permite mejorar el nivel de calidad del entorno educativo. 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con la información obtenida, se determina que el impacto de implementar 

estaciones de trabajo en el laboratorio móvil es positivo, en virtud de que los estudiantes 

tendrán la posibilidad de realizar sus prácticas para fortalecer los conocimientos adquiridos en 

relación a la transferencia de datos en la gestión de red. 

 

Pregunta Nro. 2.- ¿Cómo califica usted la incidencia de implementar estaciones de 

trabajo para la gestión de servicios de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil 

sobre la gestión docente de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

• R1.- La implementación de estaciones de trabajo en el laboratorio móvil para la gestión 

de red en la transferencia de datos proporciona un aporte de alto impacto en la gestión 

docente, toda vez que se constituye como una herramienta didáctica para el 

mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

• R2.- La gestión docente obtendrá un alto beneficio con la implementación de estaciones 

de trabajo para la gestión de red, debido a que se constituye como herramienta didáctica 
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para el fortalecimiento de los conocimientos teóricos dados a los estudiantes en las aulas 

de clase sobre la transferencia de datos. 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se establece que la implementación de 

estaciones de trabajo para la gestión de red se constituye como herramienta tecnológica de 

apoyo a la gestión docente para el mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje, por 

lo tanto, su incidencia es positiva. 

 

Pregunta Nro. 3.- ¿Considera usted que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

debería contar con un manual de políticas de seguridad para el uso de estaciones de trabajo 

para la gestión de servicio de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil? 

 

• R1.- Es importante que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuente con un 

manual de políticas de seguridad para el uso de estaciones de trabajo en el laboratorio 

móvil con la finalidad de definir las normas y protocolos para su debido y eficiente uso 

con fines educativos. 

 

• R2.- La realización de prácticas permite fortalecer los conocimientos teóricos que los 

estudiantes han recibido en las aulas de clase, mismas que deben desarrollarse mediante 

normas y protocolos de seguridad con respecto a la gestión de red en la transferencia 

de datos; razón por la cual es importante que la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes cuente con un manual de políticas de seguridad para el uso de estaciones de 

trabajo en el laboratorio móvil para estos fines educativos. 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con la información suministrada se determina la aceptación del personal 

docente ante la implementación de un manual de políticas de seguridad para el uso de 

estaciones de trabajo para la gestión de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con la finalidad de que los estudiantes 

puedan realizar prácticas en relación a la transferencia de datos en la gestión de redes dentro 

de los parámetros educativo e institucionales que se encuentre reglamentados. 

 



74 
 
 

Pregunta Nro. 4.- ¿Considera usted que la implementación de un manual de políticas de 

seguridad para el uso de estaciones de trabajo para la gestión de red en la transferencia de datos 

en el laboratorio móvil, contribuirá al desempeño académico de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

 

R1.- La implementación de un manual de políticas de seguridad contribuirá al 

mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes debido a que se proporcionará un 

uso adecuado y eficiente a los recursos tecnológicos que se presentan a través de la 

transferencia de datos en la gestión de red. 

 

R2.- El uso eficiente y debido de los recursos tecnológicos proporciona un mejoramiento 

del rendimiento académico de los estudiantes, razón por la cual es importante que se 

implemente el manual de políticas de seguridad para el uso de estaciones de trabajo en el 

laboratorio móvil. 

 

Análisis e interpretación. 

Mediante la información suministrada se establece que la implementación de un manual 

de políticas de seguridad para el uso de estaciones de trabajo para la gestión de red en la 

transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes se constituye como un importante recurso tecnológico para el rendimiento académico 

de los estudiantes. 
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Mediante la aplicación de encuestas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes comprobó que la implementación de estaciones de trabajo para la gestión 

de servicios de red en la transferencia de datos contribuirá positivamente a los estudiantes que 

les facilitara la enseñanza aprendizaje, a través de las entrevistas dirigidas a los docentes se 

confirmó que es necesario la implementación de estaciones de trabajo para le gestión de 

servicios de red en la transferencia de datos es factible tanto para los estudiantes y docentes al 

momento de aplicar sus conocimiento adquiridos en clases de gestión de red y transferencia de 

datos . 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Ítem Actividades 
Tiempo 

en horas 

Fechas Semanas 

Desde Hasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Introducción 25 01-ago-2018 05-ago-2018                       

2 Título del proyecto 2 06-ago-2018 10-ago-2018                       

3 Problema de investigación 2 11-ago-2018 15-ago-2018                       

4 Definición del problema 2 16-ago-2018 20-ago-2018                       

5 Formulación del problema 2 21-ago-2018 25-ago-2018                       

6 Objetivos 2 26-ago-2018 30-ago-2018                       

7 Justificación 2 01-sep-2018 05-sep-2018                       

8 Marco Teórico 100 06-sep-2018 30-sep-2018                       

9 Hipótesis y Variables 2 01-oct-2018 10-oct-2018                       

10 Metodología de la investigación 100 09-sep-2018 25-oct-2018                       

11 Análisis e interpretación de resultados 100 26-oct-2018 15-nov-2018                       

12 Conclusiones y recomendaciones 2 20-nov-2018 25-nov-2018                       

13 Bibliografía 2 27-nov-2018 15-dic-2018                       

14 Anexos 2 03-ene-2019 06-ene-2019                       

15 Propuesta 100 10-ene-2019 05-mar-2019                       
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XII. PROPUESTA 

 

12.1. Título 

Implementación de un manual de políticas de seguridad para el uso de las estaciones de 

trabajo para la gestión de servicio de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil de 

la carrera de ingeniería en computación y redes. 

 

12.2. Justificación 

Las tecnologías se han convertido al pasar de los años en herramientas necesarias para el 

desarrollo de diversas actividades en todos los ámbitos de la sociedad, como es en la ciencia, 

salud, educación, comercio, entre otros. Razón por la cual, principalmente en el área educativa 

es necesario que los establecimientos se mantengan a la vanguardia en desarrollo tecnológico 

para fortalecer el conocimiento de sus estudiantes mejorando la calidad de la oferta académica. 

 

Para que las tecnologías tengan un impacto positivo en las actividades donde se las 

involucran es necesario que su uso se encuentre regulado mediante un manual de políticas 

donde se norme el uso responsable y eficiente de estas, por este motivo se denota la importancia 

de desarrollar la presente propuesta. 

 

Toda vez que el problema definido para el desarrollo de este trabajo fue que la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con estaciones de trabajo necesarias de tal 

manera, que se hace imposible poder realizar las prácticas para fortalecer el conocimiento de 

los estudiantes para la gestión de servicio de red en la transferencia de datos en el laboratorio 

móvil; se hace imprescindible el desarrollo de un manual en cuyo contenido se plasmen las 

políticas de uso responsable favoreciendo el mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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12.3. OBJETIVOS 

 

12.3.1. Objetivo general 

Implementar un manual de políticas de seguridad para el uso de las estaciones de trabajo 

para la gestión de servicio de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la 

carrera de ingeniería en computación y redes. 

 

12.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar las normas aplicables al uso de laboratorios de computación. 

 

• Establecer los protocolos de seguridad para la comunicación en la transferencia de 

datos. 

 

• Desarrollar un manual de políticas de seguridad para el uso de las estaciones de trabajo 

para la gestión de servicio de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.4. Análisis de factibilidad 

En base a la investigación realizada se puede comprobar que la implementación de 

estaciones de trabajo para la gestión de servicios de red en la transferencia de datos es 

totalmente factible, debido a que en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta 

con estaciones de trabajo para la gestión de red, por esta razón es imposible realizar prácticas 

para fortalecer el conocimiento de los estudiantes sobre la transferencia de datos. 

 

A continuación, se describen tres aspectos fundamentales sobre el análisis de las 

factibilidades del proyecto de investigación tales como factibilidad técnica, operática y de 

costos. 

 

12.4.1. Factibilidad técnica 

La factibilidad técnica de esta investigación hace referencia a los elementos utilizados 

para su implementación, donde se analizaron diferentes tipos de políticas de seguridad 

respectivas para el laboratorio, con el fin de determinar las más óptimas normas y protocolos 
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acorde a las últimas tecnologías, también se analizó cada norma del uso del laboratorio, los 

protocolos en la comunicación y seguridad en las redes de transferencia de datos. 

 

El proyecto es técnicamente factible gracias a las políticas de seguridad desarrolladas 

permitiendo que los estudiantes tengan conocimiento de las normas y protocolos en la 

comunicación y seguridad en las redes para la transferencia de datos en el laboratorio móvil, 

una de las ventajas de este manual de políticas de seguridad es que los estudiantes podrán hacer 

un uso debido de los recursos tecnológicos proporcionados para las prácticas respectivas. 

 

12.4.2. Factibilidad operativa 

La factibilidad operativa se obtiene a través de la implementación del manual de políticas 

de seguridad para el uso de estaciones de trabajo, en el cual se detallarán las políticas y normas 

para el correcto y eficiente uso de este recurso tecnológico en el ámbito educativo, donde los 

estudiantes podrán realizar sus prácticas sobre gestión red en la transferencia de datos, lo que 

proporcionará un mayor rendimiento académico y fortalecerá los conocimientos adquiridos en 

el aula de clase. 

 

Producto de la necesidad de realizar prácticas sobre la gestión de red en la transferencia 

de datos, la implementación del manual de políticas de seguridad para el uso de estaciones de 

trabajo se genera un alto nivel de operatividad sobre las clases dictadas por el personal docente 

brindando un mejoramiento de la calidad del entorno educativo. 

 

12.4.3. Factibilidad económica 

Desde el punto de vista económico, la ejecución de este proyecto se muestra factible toda 

vez que el manual de políticas de seguridad es desarrollado por el autor de esta investigación 

por lo que su elaboración no genera costo alguno, representando un ahorro para que sea 

implementado. 

 

Es importante mencionar que la ejecución de este proyecto genera un alto impacto en el 

rendimiento académico de los estudiantes, toda vez que potencializa el uso debido de los 

recursos tecnológicos como son las estaciones de trabajo para la gestión de red, enmarcado en 

políticas y protocolos de seguridad informática para la transferencia de datos dentro del 
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laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, lo que conlleva a un 

mejoramiento de la calidad del entorno educativo. 

 

12.5. Descripción del proyecto 

La ejecución de este proyecto se proyecta con un alto nivel de importancia en el ámbito 

educativo, toda vez que se ha demostrado mediante la investigación de campo la necesidad de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de contar con un manual de políticas de 

seguridad para el uso de estaciones de trabajo para la gestión de red en la transferencia de datos 

en el laboratorio móvil, con lo cual se realizarán las respectivas prácticas sobre los 

conocimientos teóricos adquiridos enmarcados en las normas y protocolos respectivos. 

 

Con la ejecución de este proyecto se dotará de una herramienta cuya funcionalidad es de 

dotar de las normas y protocolos de seguridad aplicables para una eficiente gestión de red en 

la transferencia de datos, así como el uso debido de los recursos tecnológicos con los que cuenta 

el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.6. Implementación 

 

12.6.1. Lista de materiales a utilizar 

Para la implementación del manual de políticas de seguridad para el uso de estaciones de 

trabajo para la gestión de servicio de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, no se requieren de materiales, debido a que 

la elaboración del documento depende del intelecto del autor de esta investigación, lo cual no 

genera costo alguno ni depende de materiales para su debida elaboración. 
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12.6.2. Diagrama del proyecto por fases 

 

 
Ilustración 25. Diagrama del proyecto. 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Fuel Basurto, Luis Olmedo 

 

•Fase 1.

•Identificar las normas aplicables al
uso de laboratorios de
computación.

Etapa 1. 
Identificar

•Fase 1.

•Establecer los protocolos de 
seguridad para la comunicación en 
la transferencia de datos.

Etapa 2. 
Establecer

•Fase 1.

•Desarrollar un manual de políticas
de seguridad para el uso de las
estaciones de trabajo para la
gestión de servicio de red en la
transferencia de datos en el
laboratorio móvil de la carrera de
Ingeniería en Computación y Redes.

•Fase 2.

•Describir el manual de políticas de
seguridad para el uso de las
estaciones de trabajo para la
gestión de servicio de red en la
transferencia de datos en el
laboratorio móvil de la carrera de
Ingeniería en Computación y Redes.

Etapa 3.
Desarrollar
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12.6.3. Descripción del diagrama según sus fases 

 

12.6.3.1. Etapa 1.- Identificar. 

Fase 1.- Identificar las normas aplicables al uso de laboratorios de computación. - Para 

un uso eficiente de los recursos tecnológicos que presenta el laboratorio móvil de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes y que cumpla con los objetivos educativos, es necesario 

que se establezcan las normas para el exclusivo uso académico de investigación y técnico. 

 

12.6.3.2. Etapa 1.- Establecer. 

Fase 1.- Establecer los protocolos de seguridad para la comunicación en la 

transferencia de datos. - Mediante el desarrollo del manual de políticas de seguridad, se 

deberán identificar los parámetros y protocolos de seguridad para la comunicación informática 

que corresponde a la gestión de red en la transferencia datos, aspecto de alta relevancia para la 

ejecución de este proyecto. 

 

12.6.3.3. Etapa 2.- Desarrollar. 

Fase 1.- Desarrollar  un manual de políticas de seguridad para el uso de las estaciones 

de trabajo para la gestión de servicio de red en la transferencia de datos en el laboratorio 

móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.- Definidas las normas de uso de 

laboratorio en conjunto con las políticas de seguridad para redes de datos, se procede con el 

desarrollo y estructuración del manual que servirá como herramienta para las prácticas que se 

realizarán en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes sobre la 

gestión de red en la transferencia de datos. 

 

Fase 2.- Describir el manual de políticas de seguridad para el uso de las estaciones de 

trabajo para la gestión de servicio de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. - El manual de políticas de seguridad 

para el uso de estaciones de trabajo para la gestión de red en la transferencia de datos en el 

laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes se compone de las 

siguientes normas: 
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Manual de políticas de seguridad para el uso de las estaciones de trabajo para la gestión 

de servicio de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes 

 

1. Normas para el uso de los equipos del laboratorio móvil 

 

1.1. Del acceso a los equipos del laboratorio móvil 

a) El personal docente y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes tienen derecho a utilizar los equipos del laboratorio móvil. 

b) El estudiante deberá estar legalmente matriculado y constar en la base de datos del 

sistema de la carrera para utilizar los equipos. 

c) Al encender el equipo, el estudiante o docente ingresará al sistema con su usuario 

y clave asignados con lo que se registrará su ingreso al sistema de control del 

laboratorio. 

d) Los usuarios no pueden ingresar simultáneamente en más de un equipo. 

e) Se prohíbe el acceso a los equipos del laboratorio sin la debida autorización. 

 

1.2. Tiempos y uso de los equipos del laboratorio móvil 

a) Durante el tiempo que el estudiante o docente mantenga el equipo bajo su custodio, 

es responsable del buen estado del mismo y sus componentes. 

b) Se prohíbe el préstamo a terceros de los equipos que hayan sido asignados. 

c) Para el uso de los equipos del laboratorio móvil se requiere que el usuario esté 

activo en el semestre en transcurso. 

d) Al finalizar la hora de clase los equipos deben ser devueltos para su debido traslado 

a un nuevo grupo de clases o su respectivo almacenamiento y resguardo. 

 

1.3. Manipulación de los equipos del laboratorio móvil 

a) Se prohíbe estrictamente cambiar la configuración de los equipos del laboratorio 

móvil, agregar fondos de pantalla, borrar programas instalados o instalar programas 

no autorizados. 

b) En caso de requerir un software adicional, la solicitud deberá estar direccionada a 

través del docente hacia el departamento encargado del custodio del laboratorio 

móvil. 
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c) Por ningún motivo los equipos del laboratorio móvil podrán ser extraídos del área 

estructural de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

d) Se prohíbe el uso de los equipos del laboratorio móvil para realizar trabajos no 

relacionados con el tema de clase, salvo disposición expresa del docente a cargo. 

 

1.4. Utilización de dispositivos de almacenamiento externo 

a) Previo a la conexión de cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento externo, 

este debe ser escaneado con las herramientas de antivirus para salvaguardar los 

equipos del laboratorio móvil y el sistema de red. 

b) Si el dispositivo de almacenamiento externo se encuentra infectado por algún virus, 

este debe ser limpiado, en caso de no proceder dicha acción se deberá proceder a 

formatear el dispositivo. 

 

1.5. Cuidado de los equipos del laboratorio móvil 

a) Durante el uso y manipulación de los equipos del laboratorio móvil se prohíbe el 

consumo de alimentos y/o bebidas. 

b) Al concluir con el trabajo los equipos deberán retornar al lugar designado para su 

almacenamiento y custodio. 

 

1.6. De las sanciones 

a) En caso de faltar al presente reglamento, se aplicará el siguiente procedimiento: 

1. Primer llamado de atención verbal o mensaje en el terminal. 

2. Segundo llamado de atención verbal o mensaje en el terminal. 

3. Suspensión del ingreso a los laboratorios por cinco días laborables. 

4. Para reincidentes, pérdidas, deterioro de equipos, o faltas mayores se aplicará 

las sanciones vigentes en el Estatuto y Reglamento de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

 

b) Son causales del primer llamado de atención: 

1. Acceso a los equipos del laboratorio móvil sin autorización. 

2. Mal uso del servicio de internet. 

3. Ingreso a páginas con contenido ofensivo y/o que puedan saturar el canal de 

internet. 
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4. Descarga de archivos de tamaño excesivo que degraden el servicio de internet. 

5. Ingreso a redes sociales sin contenido científico – técnico. 

6. Terminar la utilización del equipo sin el registro respectivo (cierre de sesión). 

 

c) Son causales del segundo llamado de atención: 

1. Reincidencia de la falta luego del primer llamado de atención. 

2. Desorden en almacenamiento de equipos posterior a su uso. 

 

d) Son causales de suspensión: 

3. Reincidencia después del segundo llamado de atención. 

 

2. Políticas de seguridad 

2.1. Seguridad lógica 

a) Son usuarios del laboratorio móvil los estudiantes y docentes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

b) Cada usuario sea estudiante o docente es estrictamente responsable del uso adecuado 

de los mecanismos de acceso otorgados. 

c) El usuario es responsable de mantener a salvo su contraseña evitando que sea utilizada 

por terceros para acceder al sistema. 

d) El usuario es responsable de la información que se encuentra almacenada en el equipo 

del laboratorio móvil que le haya sido asignado para su uso. 

e) El uso del servicio de internet es exclusivo para actividades académicas y demás 

relacionadas con el objetivo de las clases que se estén desarrollando. 

 

f) El acceso a internet puede ser gestionado, limitado y personalizado a cada usuario por 

el área informática correspondiente siempre y cuando la situación así lo amerite. 

g) El acceso a la red interna será exclusivo para los equipos que conforman el inventario 

tecnológico de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes los cuales accederán 

únicamente con las credenciales otorgadas a cada usuario. 

h) El acceso a la configuración del sistema operativo de los servidores y equipos del 

laboratorio móvil, es exclusivo del usuario administrador. 

i) Las aplicaciones deberán estar correctamente diseñadas, con funciones de acceso 

específicas para cada usuario. 
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j) Cada usuario estará parametrizado con características específicas de acuerdo a su nivel 

jerárquico permitiendo escritura, lectura, modificación, ejecución o eliminación de 

información. 

k) Se registrará y archivará toda actividad realizada por cada usuario en los equipos 

asignados. 

l) La aceptación y uso de los sistemas no exonera, de responsabilidad alguna sobre el 

gestor de seguridad, para efectuar pruebas o diagnósticos a la seguridad de los mismos. 

 

2.2. Seguridad física 

a) Los equipos que presenten problemas de hardware deben ser reparados localmente, de 

no cumplirse deberán ser retirados de sus medios de almacenamiento. 

b) El usuario sea este docente o estudiante es responsable de la integridad física del 

equipo bajo su custodio hasta el retorno al almacenamiento. 

c) Los equipos deben contar con el respectivo mantenimiento preventivo para asegurar 

una operatividad eficiente de los equipos del laboratorio móvil. 

d) Mantener un debido control y registro sobre el mantenimiento correctivo que se 

realice a los equipos del laboratorio móvil. 

e) Exclusivamente el personal autorizado puede desarmar los equipos del laboratorio 

móvil exclusivamente para fines de mantenimiento sea este correctivo o preventivo; 

siempre y cuando dichos equipos estén fuera del tiempo de garantía. 

f) Las conexiones eléctricas deberán estar debidamente polarizadas para evitar que 

descargas afecten la integridad de los equipos. 

 

 

2.3. Seguridad en la red para transferencia de datos 

a) Los accesos a la red institucional deberán contar con los mecanismos de seguridad 

para evitar ingresos no autorizados. 

b) Los mecanismos de autenticación y permisos de acceso deben ser evaluados 

periódicamente, para evitar fallos en la seguridad. 

c) No se podrá acceder a la red institucional desde estaciones fuera de la red interna 

o área de servicios públicos. 

d) Los dispositivos de red, estarán siempre activos, y configurados correctamente para 

evitar anomalías en el tráfico y seguridad de información de la red institucional. 
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e) Los archivos de registro o logs de los dispositivos de red, deberán estar activados 

y configurados correctamente, en cada dispositivo. 

f) Para el acceso a la red y utilizar los servicios institucionales para transferencia de 

datos, se utilizarán protocolos de autenticación como ssh, IPsec, claves públicas y 

privadas, autenticación usuario/contraseña, cualquiera de estos será válido para 

brindar accesibilidad. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

13.1. Conclusiones 

La gestión de red consiste en el control de los dispositivos que se encuentran conectados 

a la red de datos, tanto ordenadores como dispositivos que se requieran dentro del equipo de 

trabajo de la red, todas las estaciones se encontrarán identificadas mediante direcciones 

protocolarias conocidas como direcciones IP, en dichas estaciones se instalarán las interfaces 

que permitan una comunicación eficiente del flujo informativo. 

 

El laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes consta de 

equipos portátiles con capacidad de conexión inalámbrica, por tanto, la configuración requerida 

es mediante señal WiFi. 

 

Mediante la investigación desarrollada se logró demostrar la viabilidad de desarrollar un 

manual de políticas de seguridad para el uso de estaciones de trabajo para la gestión de servicio 

de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, toda vez que de acuerdo a los resultados se identificó la importancia y 

necesidad institucional de implementar dicho manual con la finalidad de que se proporcione a 

través de este un uso debido y eficiente enmarcado en las necesidades académicas de la 

institución, proveyendo de los respectivos protocolos de seguridad que son necesarios en la 

configuración y estructuración de redes, fortaleciendo de esta manera los conocimientos 

teóricos que han obtenido los estudiantes en los salones de clase. 

 

13.2. Recomendaciones 

Aplicar las normas correspondientes para el uso de los recursos tecnológicos 

proporcionados mediante la gestión de red en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, la finalidad de que cumpla con los objetivos educativos e 

institucionales requeridos para un mejor rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Conforme los resultados obtenidos es importante que el laboratorio móvil de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes cuente con estaciones de trabajo para la gestión de red 

en la transferencia de datos, y esta debe constar con los debidos protocolos de seguridad para 

la conexión inalámbrica de los equipos con conforman el referido laboratorio. 
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Toda vez que ha sido desarrollado el manual de políticas de seguridad para el uso de 

estaciones de trabajo para la gestión de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, este debe ser aplicado para direccionar las 

actividades que realicen los estudiantes en cuanto a las prácticas de los conocimientos teóricos 

adquiridos en clase para otorgar un uso apropiado y eficiente a los recursos tecnológicos 

aprovechando sus potencialidad para el mejoramiento del rendimiento académico de la 

comunidad educativa. 
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XIV. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

“Encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para 

establecer la factibilidad y nivel de aceptación a la implementación de estaciones de trabajo 

para la gestión de servicios de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil de dicha 

carrera.” 

 

Pregunta Nro. 1.- ¿Conoce usted si la carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta 

con estaciones de trabajo para la gestión de servicios de red en la transferencia de datos en el 

laboratorio móvil? 

(   ) Si (    ) No 

 

Pregunta Nro. 2.- ¿Con qué frecuencia realiza prácticas de gestión de servicios de red en 

laboratorio relacionadas con la transferencia de datos de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

(    ) Una vez por semana (    ) Dos o más veces por semana 

(    ) Una vez por mes (    ) Nunca 

 

Pregunta Nro. 3.- ¿Considera usted que la implementación de estaciones de trabajo para la 

transferencia de datos fortalecerá el conocimiento teórico de los estudiantes de la carrera? 

(   ) Si (    ) No 
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Pregunta Nro. 4.- ¿Cómo beneficiaria la implementación de estaciones de trabajo en la 

transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

(    ) Excelente (    ) Muy bueno (    ) Bueno 

(    ) Regular (    ) Malo  

 

Pregunta Nro. 5.- ¿Cree usted que la implementación de estaciones de trabajo mejoraría el 

impacto sobre el conocimiento de los estudiantes, para la gestión de servicios de red en la 

transferencia de datos en el laboratorio móvil? 

(    ) Alto (    ) Medio (    ) Bajo 

 

Pregunta Nro. 6.- ¿Cómo califica usted el aporte que genera la implementación de estaciones 

de trabajo,  para los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes?? 

(    ) Excelente (    ) Muy bueno (    ) Bueno 

(    ) Regular (    ) Malo  

 

Pregunta Nro. 7.- ¿Cómo califica usted el aporte a la gestión docente que se generará con la 

con la implementación de estaciones de trabajo para la gestión de servicios de red en la 

transferencia de datos en el laboratorio móvil? 

(    ) Alto (    ) Medio (    ) Bajo 

 

Pregunta Nro. 8.- ¿En qué nivel considera usted que la implementación de estaciones de 

trabajo para la gestión de servicios de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil 

aporta a la calidad del entorno educativo de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

(    ) Alto (    ) Medio (    ) Bajo 

 

Pregunta Nro. 9.- ¿Considera usted que es conveniente el desarrollo de una manual de 

políticas de gestión para las estaciones de trabajo de servicios de red en la transferencia de 

datos de la carrera de ingeniería en computación y redes? 

(   ) Si (    ) No  
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Pregunta Nro. 10.- ¿Cómo beneficiaria la implementación de una manual de políticas de 

gestión para las estaciones de trabajo de servicios de red en la transferencia de datos de la 

carrera de ingeniería en computación y redes? 

(    ) Excelente (    ) Muy bueno (    ) Bueno 

(    ) Regular (    ) Malo  
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Anexo 2. Entrevista a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

“Entrevista dirigida a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para 

establecer la factibilidad y nivel de aceptación a la implementación de estaciones de trabajo 

para la gestión de servicios de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil de dicha 

carrera.” 

 

Pregunta Nro. 1.- ¿Cuál será el impacto que tendrá implementar estaciones de trabajo para la 

gestión de servicios de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Pregunta Nro. 2.- ¿Cómo califica usted la incidencia de implementar estaciones de trabajo 

para la gestión de servicios de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil sobre la 

gestión docente de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Pregunta Nro. 3.- ¿Considera usted que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

debería contar con estaciones de trabajo para la gestión de red en la transferencia de datos en 

el laboratorio móvil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Pregunta Nro. 4.- ¿Considera usted que la implementación de estaciones de trabajo para la 

gestión de red en la transferencia de datos en el laboratorio móvil, contribuirá al desempeño 

académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Registro fotográfico. 

 

Foto 1. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

 

Foto 2. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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Foto 3. Entrevista aplicada al personal docente. 

 

 

Foto 4. Tutorías con la docente encargada de la investigación Ing. María Mercedes. 
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Foto 5. Implementación de Estaciones de Trabajo para la Gestión de Servicios de Red en la 

Transferencia de Datos en el Laboratorio Móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

 

Foto 6. Implementación del equipo de cómputo en la Estación de Trabajo para la Gestión de 

Servicios de Red en la Transferencia de Datos en el Laboratorio Móvil de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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